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ACUERDO
NÚMERO VEINTISEIS

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los artículos 111, 112, 113 y 123 fracción I de la Constitución
Política  del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.  Artículos 2º, 26
fracción I, 32 inciso b) fracción II y 96 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo.  Artículos 4°, 9, 14, 21, 26 y 47 fracción IX del Reglamento
Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Zitácuaro. Por unanimidad con once
votos a favor del Presidente Municipal, C.P. Juan Carlos Campos Ponce, así como
las Regidoras y Regidores C. Fidelina Espinosa Lorenzo, C. Carolina Breceda
Alvarado, Lic. Tomás Colín García, Lic. Jesús Chávez  Sandoval, Lic. Carlo Omar
Tello Carrillo, C. Humberto Bastién Dávalos, C. Daniel Jaramillo Serrato, Ing.
Faustino Torres Moreno, C. María del Socorro Zúñiga Alcalá y Lic. Mary Carmen
Bernal Martínez, este Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, 2012-2015,
aprueba los Manuales de Organización de Presidencia, Sindicatura, Secretaría
del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Municipal), Dirección de Administración, Dirección de Planeación, Programación
y Desarrollo, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Púbicas, Dirección de
Servicios Públicos Municipales, Dirección de Fomento Económico, Dirección de
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Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Rural
Sustentable, Dirección de Ecología, Dirección de Promoción
y Difusión Cultural, Dirección de Promoción Deportiva,
Instituto de la Mujer Zitacuarense, Instituto Zitacuarense
de la Juventud, Coordinación de Comunicación Social y
Jurídico, que presenta el Director de Administración, Ing.
Juan Ignacio Urbina Pérez.

Derivado de lo anterior, se instruye al Secretario del
Ayuntamiento, Ing. Sergio Rafael Estrada Contreras, realizar
las acciones administrativas que se requieran para dar
cumplimiento al presente acuerdo para su publicación en la
página oficial del Ayuntamiento.

El presente acuerdo emana de la sesión Ordinaria número
catorce de Ayuntamiento, de fecha 14 de marzo de 2014, dos
mil catorce. En cumplimiento a los Artículos 53 fracción VIII
y 54 de la Ley Orgánica Municipal, se expide la presente
certificación a los 22 veintidós días del mes de julio de 2014
dos mil catorce.

A T E N T A M E N T E

ING. SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(Firmado)

_______________________

y económico en sus comunidades. Esto involucra la
participación directa de la sociedad en un proceso de
cogestión con las autoridades municipales.

El presente Manual de Organización, es el documento
que describe las etapas de la Dirección de Planeación,
Programación y Desarrollo. En este se incorpora el marco
jurídico en  el  que la Dirección  susten tará  sus
actividades. Así mismo, se describen los Objetivos y
atr ibuciones que le han  sido confer idas en  el
Reglamento de la Administración del Municipio de
Zitácuaro, además de su estructura orgánica. Se incluye
una descripción de la Misión, Visión, funciones y el
organ igrama de la  Dir ección  de Planeación ,
Programación y Desarrollo.

El objetivo del Manual de Organización, es el constituirse
en una fuente de información sobre la estructura
organizacional y las funciones de cada una de las áreas
que componen la Dirección de Planeación, Programación
y Desarrollo, a través de cuya ejecución se da cumplimiento
a las facultades que tiene encomendadas y que se
especifican en su Decreto de Creación.

II. MARCO JURÍDICO

 Acta y acuerdo de Ayuntamiento del Municipio de
Zitácuaro, Michoacán.

 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 25, 26 y 115 fracción V.

 Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo; artículos 129 y 130.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo; artículo 10, fracción XIV; artículo 12;
artículo 32, inciso b), fracción IV; artículo 37,
fracción III y artículos 40, 49 fracción I, 94, 114 y
120.

 Reglamento de la Administración Pública del
Municipio de Zitácuaro Michoacán; artículos 48 y
49.

 Ley de Planeación Federal.
 Ley de Planeación del Estado de Michoacán de

Ocampo; artículo 8.

III. ANTECEDENTES

La creación de la Dirección de Planeación, Programación y
Desarrollo fue aprobada mediante acta de sesión ordinaria
número 9 (nueve) del día 25 de enero del 2012, dentro del
acuerdo 15 (quince), siendo esto el reflejo claro de la
preocupación del Gobierno Municipal,  por dar el
ordenamiento adecuado en la elaboración y aplicación
eficiente del Plan Municipal de Desarrollo, Programas

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN

Y DESARROLLO

I. INTRODUCCIÓN

La Planeación Municipal constituye la base de la
administración Pública Municipal y es el proceso que orienta
e impulsa a la sociedad a lograr los objetivos políticos,
económicos, sociales y culturales contenidos en: la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo;
la Ley de Planeación Federal y del Estado de Michoacán, la
Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de la
Administración Pública Municipal. A través del proceso de
Planeación, se fijan las bases de organización y
funcionamiento del sistema municipal de planeación
democrática, determinando responsabilidades, mecanismos,
instrumentos y procedimientos en materia de planeación.
Esta Dirección implica responsabilidad social e institucional
compartidas claramente detalladas. Se requiere impulsar
políticas participativas en el proceso de planificación
estratégica, además de que el municipio se convierta
fundamentalmente en actor y promotor del desarrollo social
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Operativos Anuales, Par ticipación Ciudadana y
Diagnóstico Integral del Municipio para conseguir el
crecimiento económico, político, social y cultural.

La Dirección de Planeación, Programación y Desarrollo,
es un organismo público que cumple con las funciones de
coordinación de las demás áreas de gobierno del
Municipio, para lograr la eficiencia en todas las actividades
realizadas por estas, a efecto de aprovechar al máximo las
potencialidades y recursos del Municipio.

A partir de estas consideraciones la planeación no es solo
un asunto de especialistas, sino sobre todo un proceso de
convergencia de saberes, técnicas, habilidades,
capacidades y visiones pol íticas en permanente
reelaboración para transformar la realidad.

I. MISIÓN

Trabajar en pro del desarrollo municipal y de la sociedad
en su conjunto, de manera eficaz y eficiente, mediante la
adecuada implementación del Plan Municipal de
Desarrollo, programas y proyectos vigilando siempre su
puntual ejecución, así como la eficiencia en el manejo de
los recursos naturales, financieros y humanos con los que
cuen ta el Municipio. Coadyuvando a través del
COPLADEMUN la planeación de la administración pública
para lograr el desarrollo social y económico del Municipio,
de manera coordinada con la ciudadanía en un marco de
participación democrática.

I. VISIÓN

Ser una Dirección clave en el desarrollo del Municipio,
mediante la cual se logre la eficiencia en sus funciones de
planeación para lograr el desarrollo integral y sustentable
del Municipio, siempre en apego a la ley y con la
participación de la ciudadanía.

II. OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN

Regular y promover las acciones de la administración en el
desarrollo integral del Municipio, encausando el
crecimiento económico a través de la Gestión ante las
Instancias Federales y Estatales, además de satisfacer las
exigencias del desarrollo social, para lo cual  la planeación
será permanente y su ejecución estará basada en la
transformación racional y progresiva del desarrollo
económico y social del Municipio. Además de verificar
que las acciones de gobierno sean congruentes con lo
planteado en el Plan Municipal de Desarrollo y los
Programas Operativos Anuales de las Dependencias del
Ayuntamiento, realizando el seguimiento correspondiente

y evaluando su cumplimiento, en beneficio de los
Zitacuarenses.

Para lograr esto, se tendrán que identificar y diagnosticar
los principales problemas y necesidades, así como los
recursos reales y potenciales con los que cuenta el
Municipio.

III. ATRIBUCIONES

a) Coordinar la ejecución de los diagnósticos
necesarios para conocer y difundir  las
potencial idades y for talezas productivas,
económicas y sociales del Municipio;

b) Coordinar las acciones necesarias para que se
atienda a la ciudadanía en general referente a la
part icipación ciudadana de acuerdo a  los
reglamentos aplicables vigentes;

c) Coordinación, Implementación, Seguimiento y
Modificación del Plan Municipal de Desarrollo y
programas de desarrollo de mediano y largo plazo
prioritarios para el desarrollo municipal;

d) Asegurarse que los programas que se derivan del
Plan Municipal de Desarrollo guarden congruencia
entre sí y con los objetivos y prioridades generales
del mismo, así como con los Planes Estatal y
Nacional de Desarrollo;

e) Asegurarse de que los Programas Operativos
Anuales de las diferentes Dependencias, incluyan
lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo
de acuerdo a su naturaleza;

f) Asegurarse de que se elabore el Plan de Desarrollo
Urbano, así como su aplicación y seguimiento;

g) Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y
evaluar las actividades que tenga encomendadas,
con base en las leyes, reglamentos, y prioridades
establecidas para el logro de los objetivos y metas
del Gobierno Municipal;

h) Aplicar en su persona y en su personal la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Michoacán para salvaguardar  la
legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en
el desempeño de sus funciones;

i) Elaborar  el Programa Operat ivo Anual
correspondiente a su área;
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j) Ejecutar los programas previstos en el Plan
Municipal de Desarrollo, supervisando el
cumplimiento de las metas establecidas, así como
participar en los programas regionales y especiales
requeridos;

k) Coadyuvar en la elaboración y actualización de los
manuales de organización y procedimientos
vigentes;

l) Acordar con el Presidente, o con quien éste designe,
la atención y resolución de los asuntos cuya
tramitación sea competencia de su área;

m) Formular y entregar oportunamente los dictámenes,
opiniones e informes que le sean solicitados por el
Ayuntamiento, el Presidente, la Contraloría y
Comisiones del Ayuntamiento, ajustándose como
máximo al plazo definido en el artículo 30 del
Reglamento de la Administración Pública del
Municipio de Zitácuaro, Michoacán;

n) Formular y proponer a su superior inmediato, los
anteproyectos de programas anuales de actividades
y de presupuesto que les correspondan, así como
gestionar los recursos necesarios para el eficaz
desarrollo de sus funciones;

o) Proponer el ingreso, licencias, promociones,
remoción y cese del personal de la dependencia a su
cargo;

p) Proponer las modificaciones administrativas que
tiendan a lograr el mejor funcionamiento del área a
su cargo;

q) Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su
competencia, a los servidores públicos que lo
soliciten en un término no mayor a diez días hábiles;

r) Proporcionar, previo acuerdo de su superior
inmediato, la información, datos o el apoyo técnico
que les sea requerido por otras dependencias del
Poder Ejecutivo del Municipio de acuerdo con las
políticas establecidas al respecto;

s) Proporcionar a la Contraloría Municipal, cuando
ésta lo requiera el acceso a su dependencia, así
como a la información por éstas generada,
facilitando copias de la información y documentos
de acuerdo a lo establecido en los reglamentos
correspondientes;

t) Rendir por escrito a la Comisión o Comisiones del
Ayuntamiento el informe trimestral de actividades,
en la primera quincena del mes siguiente al
trimestre;

u) Rendir por escrito a su superior inmediato,
Contraloría Municipal y Secretaría del
Ayuntamiento, los informes de las actividades
realizadas por el área a su cargo de acuerdo a su
Programa Operativo Anual y en los formatos
definidos por la Contraloría, Auditoría Superior y/o
Secretaría del Ayuntamiento; y,

v) Integrar la información necesaria para la elaboración
del Informe Anual de Gobierno.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Director de Planeación, Programación y Desarrollo.

1) Secretaria.

1.1 Subdirector de Planeación, Programación y
Desarrollo.

1) Auxiliar Administrativo.

1.1.1 Responsable del Área de
Fortalecimiento Municipal (Agenda
Desde lo Local).

1. Encargado del COPLADEMUN

1.1.2 Responsable del área de  Evaluación,
Análisis, Estrategia y Seguimiento del
Plan Municipal de Desarrollo.

1. Encargado de la Evaluación de
los POA’s.

1.1.3 Responsable del Área de Gestión y
Proyectos.

1. Encargado de la elaboración
de Proyectos.

2. Encargado de llevar las Reglas
de Operación de los diferentes
Programas Federales y
Estatales.

3. Encargado del Área de Costos
y Proyectos.
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X.   ORGANIGRAMA

 
DIRECTOR 

 
SUBDIRECTOR 

 

Secretaria  

Responsable del Área de 
Fortalecimiento Municipal 

Agenda Desde lo Local 

Responsable del Área de 
Evaluación, Análisis, 

Estrategia y Seguimiento del 
Plan Municipal de Desarrollo 

 
Auxiliar Administrativo 

Encargado de la elaboración 
de Proyectos 

Encargado de la Evaluación de 
los Programas Operativos 

Encargado de llevar las Reglas 
de Operación de los diferentes 

Programas Federales y 

Encargado del Área Costos y 
Presupuestos  

Responsable del Área de 
Gestión y Proyectos 

 

Encargado del COPLADEMUN 
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V. FUNCIONES

Director:

 Gestión integral de las acciones, planes y programas
de la Dirección.

 Planificar objetivos, estrategias y recursos necesarios
en la programación de Proyectos de Inversión,
productivos y de infraestructura.

 Coordinar la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo.

 Prever las acciones y recursos necesarios para la
correcta aplicación del Plan Municipal de Desarrollo.

 Coadyuvar en la creación del COPLADEMUN,
previendo en todo momento la participación tanto
de los sectores sociales, así como los representantes
de todas las áreas de Gobierno Municipal.

 Promover en coordinación con la Secretaria de
Planeación del Estado, la realización de cursos de
capacitación suficientes a efecto de lograr una mejor
ejecución del Plan de Desarrollo en todas las áreas
de Gobierno Municipal.

 Organizar conferencias para promover  y estimular
el desempeño del personal.

 Preparar, organizar y promover congresos sobre
Planeación Municipal.

 Proporcionar asesoría y asistencia técnica a las áreas
de gobierno que así lo soliciten.

 Elaborar publicidad  para promover las acciones
emprendidas por la Dirección de Planeación.

 Representar a la Dirección ante los organismos
vinculados a ésta en el ejercicio de sus atribuciones.

 Coordinar acciones del subdirector, jefes de
departamento y el personal a su cargo.

 Ser responsable del resguardo de los bienes muebles
de la dependencia a su cargo, supervisando
periódicamente la existencia y estado de los mismos,
fomentando el uso adecuado por parte de los
usuarios.

 Ser responsable del manejo y control estricto de los
Recursos Federales que se llegaran a manejar en la
dependencia, para lo cual podrá designar de entre
su personal a un encargado, buscando su
capacitación continua para que implemente controles
adecuados según las reglas de operación.

Secretaria

 Recepción de llamadas Telefónicas.
 Control de recados telefónicos (nombre de la persona,

Asunto, Hora, Fecha).
 Dar la primera atención al Ciudadano cuando llega a

esta oficina.
 Llenar el formato de la atención del ciudadano.

 Transcribir escritos en computadora, oficios, atentas
notas.

 Tramitar Oficios en las diferentes dependencias.
 Encargada de los pendientes en las diferentes

dependencias.
 Prever la falta de recursos materiales.
 Llevar el control de llamadas telefónicas de larga

distancia.
 Llevar el control de numeración de oficios y atentas

notas.
 Apoyo en general a los demás integrantes de la

Dirección.
 Organizar y Administrar el Archivo.
 Control y diseño de archivo.
 Resguardo de equipo, materiales y mobiliario de la

Dirección (inventario).
 Atender la correspondencia privada del Director.
 Coordinar la agenda de su jefe inmediato.

Subdirector

 Dirigir la ejecución del Programa Operativo Anual
de la Dirección;  procurando así mismo su aplicación
eficiente en todos los aspectos de la Justicia
Municipal.

 Coordinar la operación y las asambleas del
COPLADEMUN.

 Coadyuvar en la ejecución de las políticas públicas
en un marco democrático, procurando en todo
momento se atienda las necesidades básicas de la
población en todos los aspectos; procurando así
mismo su aplicación en todas y cada una de las
Tenencias y sectores sociales. Así mismo,
impulsando la protección a los usos y costumbres
de la población indígena de nuestro Municipio.

 Participar, en la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo.

 Coordinar, asesorar y apoyar los Programas
Operativos Anuales, estructura orgánica y manuales
de organización de las instancias que conforman el
Gobierno Municipal, darles seguimiento y evaluar el
desempeño en su cumplimiento.

 Dar seguimiento puntual a la aplicación del Plan
Municipal de Desarrollo, detectando los problemas
en su aplicación para diseñar correcciones en esta.

 Fomentar entre las dependencias del gobierno
municipal el control, evaluación y seguimiento al
Plan Municipal de Desarrollo.

 Coordinar el control, la evaluación y la información
de los planes, programas y acciones que formule el
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado en el marco
del Plan Municipal de Desarrollo y promover las
acciones para el cumplimiento de los objetivos y
metas ahí planteadas.
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 Coordinar las acciones y propiciar la implementación
de talleres, conferencias, cursos de capacitación
dirigidos al personal.

 Colaborar con propuestas en el desarrollo de las
diferentes fases que corresponden a las funciones
de elaboración, seguimiento, control y evaluación
del Plan de Desarrollo Municipal.

 Suplir, en caso de ausencia, al Director de Planeación,
Programación y Desarrollo.

 Coadyuvar en el cumplimiento del Marco Normativo
de las diferentes Dependencias.

Auxiliar Administrativo

 Vigilar la estricta aplicación de las normas
administrativas.

 Elaborar y solicitar requisiciones de material.
 Elaborar solicitudes de servicios generales.
 Llevar agenda; envió y recepción de

correspondencia.
 Asegurarse de que se de el mantenimiento y servicio

al mobiliario, maquinas, sistema telefónico y equipo
en tiempo y forma.

 Resguardar los bienes muebles y los contratos
celebrados.

 Mantener en orden y al día los expedientes del
personal.

 Coordinar a los representantes en los diferentes
eventos y/o comisiones de representación.

 Coordinar las reuniones de trabajo con los demás
órganos de gobierno que se llevan a cabo fuera de
las instalaciones de la dirección.

 Desarrollar presentaciones relacionadas con los
programas de la Dirección, Diseñar revista, gafetes,
formatos, etc.

 Atención personal a los solicitantes de los servicios
que ofrece la Dirección, en sus instalaciones.

 Elaborar tarjetas de control, reportes diarios de
actividades, control de tiempo, etc.

Responsable del Área de Fortalecimiento Municipal

 Diseñar y aplicar cursos de capacitación en las
dependencias municipales.

 Implementar acciones de Mejoramiento Continuo del
personal.

 Establecer estrategias de competitividad entre áreas
 Coadyuvar con la Dirección y Subdirección  en todas

las tareas que se emprendan para lograr las metas y
objetivos establecidos.

 Atender las tareas inherentes a la informática y la
estadística, a efecto de facilitar las acciones propias
de la Dirección de Planeación.

 Brindar asesoría, asistencia y capacitación a las

distintas dependencias del Gobierno Municipal.

Encargado del COPLADEMUN

 Coordinar el control, la evaluación y la información
de los planes, programas y acciones del municipio.

 Apoyar en la planeación del desarrollo del municipio
en concertación con los diversos sectores de la
sociedad.

 Elaborar los programas del orden del día para las
asambleas que lleve a cabo el COPLADEMUN.

 Llevar a cabo la elaboración de los citatorios
previos a las sesiones de las asambleas del
COPLADEMUN.

 Elaborar las actas correspondientes de las Asambleas
del COPLADEMUN y de la Comisión Permanente,
así como también recabar la firma correspondiente
de cada uno de los integrantes de la Comisión
Permanente.

 Dar seguimiento a los acuerdos generados en las
sesiones del COPLADEMUN.

 Apoyar con los informes trimestrales y anuales del
COPLADEMUN.

 Apoyar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo
del COPLADEMUN, para el ejercicio fiscal del año
siguiente del que se trate.

 Llevar el control en la grabación y el orden de las
participaciones de los consejeros en las sesiones
del COPLADEMUN.

Responsable del Área de Evaluación, Análisis, Estrategia y
Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

 Coadyuvar en la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo.

 Implementar sistemas de Evaluación y Control de
Programas Operativos Anuales de cada área.

 Crear los mecanismos de evaluación en la aplicación
del Plan de Desarrollo Municipal.

 Analizar las fallas en la aplicación del Plan Municipal
de Desarrollo.

 Crear y aplicar estrategias para corregir las
deficiencias en la aplicación del Plan Municipal de
Desarrollo.

 Asegurarse que se mantenga actualizado el Plan
Municipal de Desarrollo de acuerdo a la
normatividad vigente.

 Proporcionar información del Plan Municipal de
Desarrollo y su aplicación y/o evaluación.

 Coordinar la evaluación y seguimiento al Plan
Municipal de Desarrollo, en base a los POA’s.

Encargado de la Evaluación de los Programas Operativos
Anuales



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 8 Lunes 25 de Agosto de 2014.  3a. Secc.

COPIA SIN
 VALOR LEGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l d

e 
co

ns
ul

ta
, c

ar
ec

e 
de

 v
al

or
 l

eg
al

 (
ar

tíc
ul

o 
8 

de
 l

a 
Le

y 
de

l P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

 Apoyar en la implementación del sistema de
evaluación y control de los Programas Operativos
Anuales de cada área administrativa.

 Coadyuvar en las adecuaciones y modificaciones
que se hagan a los Programas Operativos Anuales
de las dependencias municipales.

 Apoyar en la evaluación del desempeño
Institucional, en el cumplimiento de objetivos y metas
de los programas y proyectos contemplados en los
POA’s.

 Elaborar  los informes de los avances del
cumplimiento de los objetivos de los programas y
proyectos contemplados en el Plan Municipal de
Desarrollo.

 Vigilar que exista congruencia en la vinculación de
los Programas Operativos Anuales con el Plan
Municipal de Desarrollo.

 Elaborar los informes de Evaluación de cumplimiento
al avance y resultados de la ejecución del Plan
Municipal de Desarrollo en congruencia con los
POA’s de las dependencias municipales.

Responsable del Área de Gestión y Proyectos.

 Disponer de los mecanismos para definir, evaluar,
controlar, diseñar y entregar los resultados deseados
del proyecto.

 Coordinación con los organismos públicos y
privados que proporcionen fondos para la realización
de proyectos.

 Interpretar los Planes de Desarrollo y Estratégicos
con que cuenta el Municipio, con el fin de proyectar
con los recursos disponibles las obras y acciones
comprometidas en los planes.

 Examinar las necesidades actuales y las deficiencias
del diagnóstico municipal para determinar la
factibilidad técnica, económica y legal del proyecto.

 Formular los medios alternativos para satisfacer las
necesidades del proyecto.

 Identificar los conocimientos precisos para la
investigación, desarrollo y la organización
provisional para el proyecto.

 Coadyuvar en la elaboración del Programa Operativo
Anual Municipal.

Encargado del Área de Proyectos

 Conjuntar actividades coordinadas con los sectores
rurales, sectores urbanos y las dependencias
municipales con el objeto de producir un bien o
servicio.

 Integrar correctamente los expedientes técnicos
según el programa social, con la finalidad de que
sean aprobados para su financiamiento.

 Cumplir con los plazos en la elaboración del proyecto
y de interpretar la información técnica para que la
Dirección pueda tomar las decisiones correctas.

 Instrumentar una agenda de planificación y control
que permitan determinar cuándo comenzar las
diferentes tareas para la elaboración de proyectos.

 Con base en las características del proyecto, realizar
un análisis técnico que permita evaluar la viabilidad
del mismo, tomando en cuenta los aspectos sociales
económicos y ambientales.

 Apoyar en la clarificación de ideas y de esta manera
estar en condiciones de traducirlos en proyectos
productivos, de infraestructura o de inversión.

Encargado de las Reglas de Operación, Federales y
Estatales

 Búsqueda permanente en el Diario Oficial de la
Federación y del Periódico Oficial del Estado de
Michoacán las convocatorias vigentes para el
ingreso y gestión de proyectos productivos y de
infraestructura que sean aplicables para el municipio.

 Interpretar y concretar las reglas de operación y sus
convocatorias para transmitirlas a las diferentes
áreas de administración pública.

 Análisis de reglas de operación de instancias
Federales y Estatales con la finalidad de identificar y
acceder a recursos aplicables a las diferentes
comunidades y cabecera Municipal.

 Facilitar la difusión de las publicaciones oficiales de
las reglas de operación de las diferentes
dependencias federales y estatales a las
dependencias municipales.

 Apoyar en la integración de expedientes técnicos
para la elaboración de proyectos.

 Apoyar en el control y registro de proyectos en las
diferentes dependencias federales y estatales.

 Llevar el registro de expedientes técnicos
debidamente integrados en una base de datos.

Encargado de Costos y Presupuestos

 Elaborar corridas financieras de los proyectos
 Recibir y elaborar tarjetas de precios unitarios
 Recepcionar y analizar la documentación de los

proyectos para tramite de liberación de recursos
  Llevar el control de los presupuestos autorizados

para los diversos programas de beneficio social.
 Realizar la cuantificación de la obra, costos de

insumos y mano de obra para cada proyecto.
 Realizar  cotizaciones de materiales para la

elaboración de presupuestos
 Mantener actualizado el catálogo de precios

unitarios.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

I.  INTRODUCCIÓN

Este Manual   de Organización muestra la misión, visión y
estructura orgánica  básica autorizada de la dependencia, el
marco jurídico que sustenta su creación, funcionamiento y
operatividad, señalando los objetivos que se pretenden
alcanzar.

Reviste singular importancia, la responsabilidad de
promover una administración pública accesible, moderna,
eficiente, orientada al servicio y a resultados, apegada a la
ética y a la transparencia de su desempeño, que responda
con flexibilidad y oportunidad a las necesidades de los
Zitacuarences.

El Objetivo del Manual de Organización, es  constituirse en
una fuente de información sobre la estructura organizacional
y funcional de cada una de las áreas que integran la Dirección
de Fomento Económico Municipal, a través de cuya ejecución
da cumplimiento a las facultades que tiene encomendadas y
que se especifican en el  Decreto de Creación.

II. MARCO JURIDICO

1) Acta de Sesión Ordinaria del Cabildo Municipal del
Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán de fecha 06
de febrero del año 2002, en el cual se establece el
Acuerdo de Creación de la Dirección de Fomento
Económico Municipal.

2) Ley de Fomento Económico del Estado.

3) Ley Orgánica Municipal.

4) Ley para el Fomento y Desarrollo Artesanal.

5) Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

6) Ley de Transparencia y Acceso para la Información
Pública.

7) Reglamento de la Administración  Publica del
Municipio de Zitácuaro, Michoacán.

8) Ley General de Turismo.

III. ANTECEDENTES

Con el interés de promover el desarrollo económico del
Municipio, la administración Municipal en el trienio 2002-
2004,  creó la Dirección de Fomento Económico

Municipal,  el 6 de febrero del año 2002, se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de Cabildo en la que se presentó el proyecto
para su creación y aprobación, nace como reflejo de la
preocupación del Gobierno Estatal, Municipal y el Sector
Empresarial por el crecimiento económico del Municipio.

La Dirección de Fomento Económico Municipal, es una
dependencia  que cumple con las funciones de coordinación
y fomento de actividades económicas, de acuerdo con las
potencialidades y recursos de la región, otra de las funciones
propias es canalizar  recursos financieros Estatales y/o
Federales para este fin y hacerlos llegar a donde son
requeridos, vigilando su correcta aplicación y administración,
procurara  la participación de los comerciantes o empresarios
en ferias y exposiciones, tanto regionales como nacionales,
que los ayuden a comercializar, establecer contactos técnicos,
actualizarse en tecnología y mecanismos para trabajar.

Es miembro del   Consejo Consultivo de vinculación
empresarial, 3 regidores integran  la comisión de Industria y
Comercio misma que permite fortalecer los mecanismos de
evaluación de los proyectos y programas propuestos.

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, realiza
una función importante en la detección y promoción de las
labores productivas y de interés económico en tareas  como:
información estadística relativa a la industria, el censado de
las capacidades productivas y comerciales, el relacionado
con la infraestructura de apoyo existente, la administración
de un fondo estatal para el desarrollo y fomento a la
inversión; entre otras.

IV. MISIÓN

Impulsar el desarrollo económico integral y sustentable del
Municipio, mediante el fomento y fortalecimiento de las
empresas a través de capacitación, asistencia técnica,
promoción y apoyos financieros,  para incrementar su
productividad y competitividad.

V. VISIÓN

Ser una dirección eficiente y profesional que con oportuna
atención y gestión, contribuya a las necesidades de
desarrollo equilibrado y armónico del sector productivo
Municipal,  para mejorar las condiciones de vida de los
zitacuarenses.

VI. OBJETIVOS

Fortalecer y promover el desarrollo económico del
Municipio, a través de la asesoría y atención personalizada
a las MIPYME  para acceder a esquemas de financiamiento
que les permitan crecer su negocio, así mismo por medio de
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la capacitación se brindan las herramientas necesarias para
que mejoren  la administración de su empresa.

Impulsar las actividades económicas, productivas y
turísticas del Municipio en coordinación con las instancias
gubernamentales y privadas, con la finalidad de generar
empleos y promover el desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa; en los sectores rural, industrial, comercial
y de servicios.

VII. ATRIBUCIONES

(Artículo 59 del Reglamento de la administración Pública
del Municipio de Zitácuaro, Michoacán Publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo el día 14 de Agosto de 2012)

a) 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.

b) 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.

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

d) Promover la concertación entre los sectores públicos,
sociales y privados del Municipio, para fomentar el
desarrollo económico de las actividades mencionadas.

e) Elaborar y operar el programa de Fomento Económico
Municipal.

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

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

h) Promover y difundir los lugares turísticos del Municipio.

i) Elaborar y operar el programa de fomento turístico
del Municipio, impulsando el ecoturismo.

j) Integrar el padrón de los sitios turísticos, con el
apoyo de la Dirección de Difusión Cultural y el área

de parques, jardines y monumentos de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales.

k) Promover y apoyar la instalación de nuevos
establecimientos de artículos básicos de consumo
popular.

l) 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

.
m) Coordinar y vigilar que las unidades administrativas

a su cargo cumplan con los programas a ellas
encomendadas.

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

o) 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.

p) 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.

q) Crear y operar la ventanilla única de trámites
empresariales.

r) Elaborar y operar un programa de desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa, para incrementar
sus niveles de producción y ventas.

s) Promover la inversión en el Municipio, gestionando
ante la iniciativa privada la creación de fuentes de
empleo.

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

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

v)  Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras
disposiciones reglamentarias.
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VIII.  ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Director de Fomento Económico.

1.2 Subdirector.

1.3 Enlace Red Puntos para Mover a México-Michoacán.
1.3.1 Apoyo Operacional.

1.4 Jefe de Departamento de Gestión de Proyectos.
1.1.1 Capacitación y Financiamiento.
1.1.2 Procesos Administrativos.
1.1.3 Patrimonio y Financiamiento.
1.1.4 Artesanal y Eventos.
1.1.5 Apoyo Operacional.

IX. ORGANIGRAMA
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X. FUNCIONES

Director

Objetivo del puesto: Dirigir de manera óptima y efectiva, los
esfuerzos y acciones de los diversos planes  y programas
derivados de las políticas de desarrollo económico,
fortaleciendo los sectores que generen al Municipio mayores
recursos y empleos, explotando de manera racional,  las
condiciones naturales geográficas y de infraestructura con
que cuenta el Municipio, que faciliten la inversión potencial
de empresas y a su vez el crecimiento equilibrado y sostenido
de la ciudad en congruencia con el Plan Municipal de
Desarrollo.

Funciones

o Organizar reuniones de trabajo con los sectores
comercial, industrial, agropecuario y artesanal, para
promover la inversión en el Municipio.

o Diseñar acciones en favor del desarrollo económico
de la ciudad.

o Atraer inversiones para promover la generación de
empleos.

o Orientar a los empresarios en sus necesidades de
gestión y trámites, con el fin de facilitarles el proceso
respectivo.

o Promover encuentros empresariales de promoción
económica Municipal.

o Proporcionar información económica a empresarios
y público en general que lo requiera.

o Proporcionar asesoría y asistencia técnica a
inversionistas que lo soliciten.

o Representar a la Dirección en todos los asuntos
legales que se requiera.

o Representar a la Dirección ante los organismos
vinculados a esta en el ejercicio de sus atribuciones.

o Coordinar acciones y brindar las herramientas
necesarias para ejecutar las actividades del personal
a su cargo.

o Impulsar la reactivación del parque industrial.

o Coordinar la instalación del fideicomiso para la
pequeña y mediana empresa, a fin de reactivarla.

o Coordinar la gestión para obtener recursos de la
Federación y el Estado, a fin de ejecutar proyectos
productivos, que promuevan el desarrollo
Económico Municipal.

o Coordinar acciones para llevar a cabo ferias; entre
ellas, la del empleo, agroindustrial, artesanal, de
servicios, exposiciones, congresos, etc.

o Implementar acciones para promover al sector
industrial para que pueda constituirse en polo de
desarrollo.

o Participar de manera directa en la planeación,
organización y ejecución de la feria Artesanal y
Gastronómica del Municipio.

o Fomentar una relación estrecha con el Sector
Empresarial que favorezca el acercamiento con la
Dirección a fin de escuchar, proponer e impulsar
prácticas empresariales viables.

o Identificar y formular acciones detonantes de
Desarrollo Municipal.

o Proponer un mapa de Rutas turísticas que incluya
(Ruta Cultural, Ruta de Aventura, Ecoturismo y
Etnoturismo) a fin de promover los atractivos
turísticos de nuestro Municipio.

o Coordinarse con las asociaciones y cámaras
empresariales, a fin de promover eventos y
proyectos significativos para el desarrollo del sector
empresarial.

o Establecer una estrecha relación con las distintas
redes de vinculación (Regionales y Escolares) para
promover los distintos servicios y necesidades
empresariales.

o Ser responsable del resguardo de los bienes muebles
de la dependencia a su cargo, supervisando
periódicamente la existencia y estado de los mismos,
fomentando el uso adecuado por parte de los
usuarios.

o Ser responsable del manejo y control estricto de los
Recursos Federales que se llegaran a manejar en la
dependencia, para lo cual podrá designar de entre
su personal a un encargado, buscando su
capacitación continua para que implemente controles
adecuados según las reglas de operación.

Subdirector
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Objetivo del puesto: Apoyar en la coordinación de los
esfuerzos y acciones de los diversos planes  y programas
derivados de las políticas de desarrollo económico,
fortaleciendo los sectores que generen al Municipio mayores
recursos y empleos, explotando de manera racional,  las
condiciones naturales geográficas y de infraestructura con
que cuenta el Municipio, en congruencia con el Plan
Municipal de Desarrollo además contar y coordinar la
información sobre los atractivos turísticos, las artesanías
que se elaboran y el tipo de productos que aquí se producen,
para poder  integrarlos en algunos de los programas que
ofrece, tanto el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

o Promover y difundir los lugares turísticos de nuestro
Municipio.

o Elaborar y operar el programa y reglamento de turismo
del Municipio, impulsando el ecoturismo.

o Elaborar el padrón de sitios turísticos del Municipio,
con el apoyo de la dirección de cultura y el área de
parques, jardines y monumentos de la dirección de
servicios públicos.

o Diseño y elaboración de trípticos y folletos de
promoción turística del Municipio, que incluyan los
principales servicios del ramo.

o Estar en  comunicación con la Delegación de Turismo.

o Desarrollar una propuesta de difusión para el
Municipio y sus tenencias que permita resaltar todos
sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos.

o Coordinar y promover las actividades artesanales
propias del Municipio.

o Coordinar las actividades administrativas propias de
la dirección para la realización oportuna de los
eventos  y actividades que esta realiza.

o Estar en  vinculación con las diferentes cámaras y
asociaciones.

o Tener el enlace con la Secretaria de Economía, para
estar al pendiente de los programas que puedan
apoyar a nuestros productores.

o Promover, participar y asistir a ferias, exposiciones y
otros eventos de interés para las distintas ramas del
sector empresarial.

o Difundir y promover en el sector empresarial los
programas de apoyo del Gobierno Federal y Estatal,

diseñados para mejorar y fortalecer la competitividad
de las empresas.

o Acudir en representación del Titular de la dirección
de Fomento Económico en los eventos que así se
requiera.

o Llevar el control del programa Agenda desde lo Local
correspondiente a la dirección y sus informes
respectivos.

o Realizar  el Programa Operativo Anual
correspondiente a la dirección y sus informes
respectivos.

Jefe  de Departamento de Gestión de Proyectos

Objetivo del puesto: Establecer el primer contacto, con el
sector empresarial para la orientación y asesoría sobre los
trámites que se requieren para el inicio y/u operación de
negocios,  apoyándolos en la gestión de proyectos que
fomenten e integren cadenas productivas que fortalezcan la
competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Mipymes) establecidas en el Municipio; promover su
fortalecimiento y generar negocios de alto valor agregado.

Funciones:

o Analizar cada una de las solicitudes que se reciben
en la dirección para que sean contempladas  dentro
del anexo de obra para  proyectos productivos.

o Elaborar el anexo de obra del ejercicio fiscal que
corresponda.

o Obtener los recursos de los programas que ofrecen
las instituciones Estatales y Federales e incrementar
las aportaciones dir igidas a los Proyectos
Productivos desarrollados por esta Dirección.

o Solicitar información referente a leyes y reglamentos
para la instalación y operación de empresas y darla a
conocer,  con el fin de evitar  a los usuarios infringir
en las mismas.

o Coordinar programas de mejora regulatoria
relacionada con los diversos trámites y permisos que
se requieren para el establecimiento de nuevas
empresas.

o Fomentar la asociación entre productores y
prestadores de servicios.

o Brindar el apoyo en general a los grupos de
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beneficiarios partiendo de la recepción de solicitud,
asesoría en el desarrollo del proyecto y sus
propiedades, plano y estructura física de la obra y
concluir  en la puesta en marcha de las actividades
de producción y comercialización del plan de trabajo
que manifiesta el proyecto.

o Realizar supervisiones a los proyectos productivos
de la dirección y realizar los informes del buen uso
de los recursos que aporto el Ayuntamiento.

o Promover procesos de comercialización en
coordinación con los empresarios y productores,
tanto en los mercados regionales como nacionales.

o Difundir concursos, convocatorias u otro tipo de
información referente al estímulo y desarrollo de las
capacidades empresariales del sector empresarial del
Municipio.

o Identificar,  formular,  promover, coordinar,  ejecutar
y evaluar, programas y proyectos estratégicos en
las actividades económicas del Municipio con mayor
potencial de desarrollo para empresarios y
productores locales.

o Promover la capacitación, asesoría integral; y
transferencia, adaptación e  innovación  de
tecnología en las empresas y unidades económicas
de los empresarios y productores, tendientes a la
industrialización de sus productos.

o Vincular a los empresarios y productores con los
esquemas crediticios y de apoyos públicos y
privados, a fin de gestionar recursos financieros para
dar viabilidad económica y financiera a proyectos
de desarrollo económico.

o Promover la creación de microempresas en el medio
urbano y rural.

o Integración, asesoría y seguimiento a los grupos
solicitantes de apoyos económicos.

o Promover los programas de crédito en coordinación
con SI FINANCIA, Caja Morelia Valladolid y este
Ayuntamiento,  a través del  convenio que se tienen
con el programa de Fondo de garantía, entre los
socios de distintas cámaras empresariales y
organizaciones en el Municipio, así como al
empresario general que requiera de apoyo para hacer
crecer su negocio.

Enlace Red para mover a México - Michoacán

Objetivo del puesto: Establecer el primer contacto, con el
sector empresarial para la orientación y asesoría sobre los
trámites que se requieren para el inicio y/u operación de
negocios,  apoyándolos en la gestión de proyectos que
fomenten e integren cadenas productivas que fortalezcan
la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (Mipymes) establecidas en el Municipio;
promover su fortalecimiento y generar negocios de alto valor
agregado, ser el enlace con la Secretaria de Desarrollo
Económico del Estado a fin de servir de gestor de los
programas de esta dependencia.

Funciones:

o Analizar cada una de las solicitudes que se reciben
en la Red de puntos para mover a México.

o Obtener los recursos de los programas que ofrecen
las instituciones Estatales y Federales e incrementar
las aportaciones dirigidas a los Proyectos.

o Solicitar información referente a leyes y reglamentos
para la instalación y operación de empresas y darla a
conocer,  con el fin de evitar  a los usuarios infringir
en las mismas.

o Coordinar programas de mejora regulatoria
relacionada con los diversos trámites y permisos que
se requieren para el establecimiento de nuevas
empresas.

o Fomentar la asociación entre productores y
prestadores de servicios.

o Brindar el apoyo en general a los grupos de
beneficiarios partiendo de la recepción de solicitud,
asesoría en el desarrollo del proyecto y concluir  en
la puesta en marcha de las actividades de producción
y comercialización del plan de trabajo que manifiesta
el proyecto.

o Promover procesos de comercialización en
coordinación con los empresarios y productores,
tanto en los mercados regionales como nacionales.

o Difundir concursos, convocatorias u otro tipo de
información referente al estímulo y desarrollo de las
capacidades empresariales del sector empresarial del
Municipio.

o Identificar,  formular,  promover, coordinar,  ejecutar
y evaluar, programas y proyectos estratégicos en
las actividades económicas del Municipio con mayor
potencial de desarrollo para empresarios y
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productores locales.

o Promover la capacitación, asesoría integral; y
transferencia, adaptación e  innovación  de
tecnología en las empresas y unidades económicas
de los empresarios y productores, tendientes a la
industrialización de sus productos.

o Vincular a los empresarios y productores con los
esquemas crediticios y de apoyos públicos y
privados, a fin de gestionar recursos financieros para
dar viabilidad económica y financiera a proyectos
de desarrollo económico.

o Promover la creación de microempresas en el medio
urbano y rural.

o Integración, asesoría y seguimiento a los grupos
solicitantes de apoyos económicos.

o Tener el enlace con la Secretaria de Economía, para
estar al pendiente de los programas que puedan
apoyar a productores del municipio.

o Coordinar las actividades administrativas propias del
la Red puntos para mover a México para la realización
oportuna de los eventos  y actividades que esta
realiza.

Apoyo operacional (Empleado)

o Apoyar en las diferentes actividades de la Dirección.

o Entrega de invitaciones foráneas de los diferentes
eventos con microempresarios o del sector
educativo.

o Entregar documentos oficiales.

o Tomar fotografías de los diferentes eventos de la
Dirección.

o Control, archivo  y seguimiento de solicitudes de
apoyo.

o Atender  lo  encomendado por  el director.

o Atender  lo  encomendado por  el responsable de la
oficina de enlace.

o Recopilación de las fichas técnicas de los eventos
realizados por la dirección.

o Brindar la primera atención al público.

o Recepción de llamadas Telefónicas.

o Organizar y Administrar el Archivo del punto para
mover a México.

o Envió y recepción de correspondencia.

Capacitación, Financiamiento y Patrimonio

o Solicitar información de los programas y apoyos de
instancias del gobierno federal, estatal y sector
privado, para cubrir las necesidades de crédito que
requieran los interesados.

o Integrar, analizar y evaluar  las solicitudes de crédito
recibidas, con el fin de que cumplan con los requisitos
correspondientes.

o Promover los programas de crédito en coordinación
con SI FINANCIA a través de los convenios que se
tienen con los programas  PROFIM y CONMUJER
entre los socios de distintas cámaras empresariales
y organizaciones en el Municipio, así como a los
empresarios general que requiera de apoyo para
hacer crecer su negocio.

o Promover los programas, Fideicomiso para el
Desarrollo Forestal de Michoacán (FIDEFOMI),
Fondo de Garantía Agropecuaria Complementaria
para el Estado de Michoacán (FOGAMICH),
Programa de Financiamiento a la Actividad
Empresarial (PROFIEP) y Programa  de
Financiamiento Fideicomiso de Inversión y
Administración para la Reactivación y el Desarrollo
del Estado de Michoacán (FIRDEMICH) entre los
socios de distintas cámaras empresariales y
organizaciones en el Municipio, así como a los
empresarios general que requiera de apoyo para
hacer crecer su negocio.

o Orientar programas de financiamiento para:
crecimiento de la empresa, aumento de capital de
trabajo, mejor infraestructura, equipamiento moderno
y vanguardista.

o Vinculación con el personal de SI FINANCIA  para
visitas técnicas, autorización de créditos y cobranza.

o Proporcionar el material informativo de programas
de financiamiento.

o Coordinarse con la  Secretaria de Economía, Nacional
Financiera, del Gobierno Federal, Secretaria de
Turismo y Secretaria de Desarrollo Económico del
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Gobierno Estatal  para la realización de cursos de
capacitación para las personas beneficiadas con un
financiamiento o proyecto productivo, así como
público en general interesado.

o Coordinación del programa de empleo empresarial,
consistente en recepción de vacantes vía Web y
personalizado, contactar buscadores de empleo y
canalizar a los candidatos que tengan el perfil
solicitado a la entrevista.

o Mantener una estrecha comunicación y vinculación
con las instituciones educativas que ofrecen la
modalidad de capacitación para el trabajo, con la
finalidad  de canalizarlos hacia opciones laborales.

o Gestionar convenios con las Instituciones Privadas
y Gubernamentales que impulsen y ofrezcan valor
agregado en términos de capacitación y empleo.

o Control de los bienes muebles de la Dirección

Procesos Administrativos

o Brindar la primera atención al público.

o Recepción de llamadas Telefónicas.

o Apoyo en general a los  integrantes de la
Dirección.

o Organizar y Administrar el Archivo de la Dirección

o Envió y recepción de correspondencia.

o Elaborar  requisiciones y dar seguimiento a los
proyectos productivos

o Redactar y transcribir oficios, circulares, notas, etc.

o Darle seguimiento a las solicitudes enviadas.

o Prever la falta de recursos materiales

o Orientar al público en general sobre los programas
que ofrece la Dirección.

o Apoyar en las diferentes actividades de la Dirección.

o Elaborar las actas entrega recepción en la entrega de
administración.

o Elaborar actas de entrega recepción de los proyectos
productivos.

o Elaborar Convenios de Concertación de los
proyectos productivos.

o Atender lo encomendado por el director.

Artesanal y Eventos

o Llevar el control de los gastos de la Dirección.

o Capturar listados de reuniones y actividades
realizadas por la Dirección.

o Elaborar en forma detallada el catalogo de productos
industriales y agroindustriales del Municipio,
además de otros estudios sobre el potencial
comercial de dichos productos.

o Elaborar los informes de actividades mensuales y
trimestrales de la Dirección.

o Recopilación y edición de material fotográfico de
lugares turísticos del Municipio.

o Recopilación del material fotográfico de los eventos
a los que asiste la Dirección.

o Recopilación de las fichas técnicas de los eventos
realizados por la Dirección.

o Integrar un expediente con las notas periodísticas
que hacen referencia a las actividades de la
Dirección.

o Apoyar en las diferentes actividades de la
Dirección.

Apoyo Operacional

o Apoyar en las diferentes actividades de la
Dirección.

o Entrega de invitaciones foráneas de los diferentes
eventos con microempresarios o del sector
educativo.

o Entregar documentos oficiales.

o Tomar fotografías de los diferentes eventos de la
Dirección.

o Control, archivo  y seguimiento de solicitudes de
apoyo para micro-créditos.

o Atender  lo  encomendado por  el director.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

I. INTRODUCCIÓN

El manual de organización es el documento que rige a la
Dirección para llevar acabo lo que es la esencia del Desarrollo
Rural Sustentable, el cual consiste en el mejoramiento
integral del bienestar social de la población y de las
actividades económicas en el territorio comprendido fuera
de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las
disposiciones aplicables asegurando la conservación
permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y
los servicios ambientales de dicho territorio.

II. MARCO JURÍDICO

o Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Artículo 27, Fracción XX.

o Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Artículo 12, 24
y 25 Párrafo Tercero.

o Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo: Artículo 37 Fracción X; Artículo 47

o Reglamento de la Administración Pública del
Municipio de Zitácuaro, Michoacán: Artículo 9,
fracción III, inciso M, articulo 45, fracción VII;
artículo 60, fracción VII y artículo 61

III. ANTECEDENTES

La Dirección de Desarrollo Rural Sustentable en el Municipio,
tiene un origen en la administración de 1996 – 1998, en la
que se crearon dos direcciones; Ecología y Atención al
Campesino.  Posteriormente en la administración del 2002 –
2004 se fusionó la Dirección de Ecología y Atención al
Campesino para crear la Dirección de Desarrollo Rural
Sustentable, donde también se formó el Consejo Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable, por otra parte en la
Administración del 2005 – 2007, se separó Ecología de la
Dirección de Desarrollo Rural Sustentable.  Actualmente la
Dirección cuenta con dos Subdirecciones, una de Proyectos
y Políticas Rurales y otra de Agro negocios.

IV. MISIÓN

Coadyuvar a través de los apoyos y Programas Municipales,
Estatales y Federales al desarrollo rural sustentable de la
legión, impulsando actividades agrícolas, pecuarias,
acuícolas, pesqueras, forestales, comerciales y de servicios
para contribuir en la obtención de una buena producción y
productividad e incrementar los ingresos por unidad familiar.

V. VISIÓN

Impulsar y dar seguimiento a empresas en desarrollo y
altamente competitivas, así como a pequeños productores
del sector rural que generen empleos directos e indirectos
en  beneficio de sus habitantes, así mismo capacitándolos
para que desarrollen sus capacidades gerenciales de
organización y comercialización.

VI. OBJETIVO

General.

Detectar y atender de manera participativa, transparente y
responsable, la problemática rural del Municipio a través de
la Organización Participativa de los principales actores;
Sociedad Rural, Organizaciones y Consejos de Desarrollo
Rural Sustentable, aplicando los recursos públicos
asignados no solo con orientación productiva o
agropecuaria, sino también a la atención de capacitación,
organización y promoción de empresas productiva
comerciales y agro negocios prioritarios que coadyuven al
Desarrollo Rural Sustentable del Municipio.

Específicos.

o Coadyuvar y promover la comercialización
agropecuaria y los bienes y servicios del ámbito rural
municipal y regional a través de esquemas que
permitan coordinar e integrar los esfuerzos de las
diversas dependencias de los tres órdenes de
Gobierno y de los agentes de la Sociedad Rural y
sus Organizaciones Económicas con el propósito
de tener una mejor integración de los productos
zitacuarenses en los procesos y esquemas de
comercialización Regional, Nacional e Internacional.

o Impulsar la integración y desarrollo de los Sistemas
Producto, que a su vez permitan aumentar la
competitividad, la formación y consolidación de Agro
empresas del Sector Rural que mejoren el bienestar
de los productores y sus familias.

o Brindar Accesoria Técnica referente a la Agricultura,
Piscicultura y Ganadería a productores organizados,
así como a quien lo solicite.

o Difusión, administración y gestión de reglas de
operación de Programas Municipales, Estatales y
Federales enfocados al bienestar y Desarrollo Rural
Sustentable del Municipio.

o Administración y aplicación prioritaria de los
recursos Federales del Ramo 33, Fondo III, asignados
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a la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable de
acuerdo a las propias reglas de operación de dicho
fondo.

o Accesoria y orientación integral a productores con
características altamente competitivas que requieran
ser organizados y constituidos en figuras jurídicas,
para lograr ofertar sus productos en los mercados
locales, nacionales e internacionales acompañados
de asistencia técnica.

o Asesorar a productores y grupos de productores en
la integración de Sociedades Productivas,
Asociaciones y demás formas de Organización, de
tal forma que se creen ventajas competitivas en la
producción, adquisición de insumos y venta de sus
productos.

VII. ATRIBUCIONES

1.- De acuerdo al artículo 33 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Zitácuaro;
«Corresponde a los titulares de las dependencias, el ejercicio
de las siguientes atribuciones genéricas».

o Planear,  programar, organizar, dirigir, controlar y
evaluar las actividades que tengan encomendadas
en la dependencia a su cargo, con base en las leyes,
reglamentos y prioridades establecidas para el logro
de los objetivos y metas del Gobierno Municipal.

o Aplicar en su persona y en su personal la Ley de
Responsabilidades de los servidores públicos  del
Estado de Michoacán para salvaguardar la legalidad,
honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño
de sus funciones.

o Elaborar el Programa Operativo Anual de la
Dependencia a su cargo.

o Ejecutar los programas previstos en el Plan de
Desarrollo Municipal, supervisando el cumplimiento
de las metas establecidas, así como participar en los
programas regionales y especiales requeridos.

o Elaborar y aplicar en sus dependencias, los manuales
de organización y procedimientos vigentes.

o Acordar con el Presidente, o con quien éste designe,
la atención y resolución de los asuntos cuya
tramitación sea competencia del área a su cargo.

o Formular y entregar oportunamente los dictámenes,
opiniones e informes que les sean solicitados por el

H. Ayuntamiento, el Presidente, La Contraloría y
Comisiones del Ayuntamiento, adjuntándose como
máximo el plazo definido en el artículo 30 del
Reglamento de la Administración Pública del
Municipio de Zitácuaro.

o Formular y proponer a su superior inmediato, los
anteproyectos de programas anuales de actividades
y de presupuesto que les correspondan, así como
gestionar los recursos necesarios para el eficaz
desarrollo de sus funciones.

o Proponer el ingreso, licencias, promociones,
remoción y cese del personal de la dependencia a su
cargo.

o Proponer las modificaciones administrativas que
tiendan a lograr el mejor funcionamiento del área a
su cargo.

o Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su
competencia, a los servidores públicos que lo
soliciten en un término no mayor de diez días hábiles.

o Proporcionar, previo acuerdo de su superior
inmediato, la información, datos o el apoyo técnico
que les sea requerido por otras dependencias del
Poder Ejecutivo del Municipio de acuerdo con las
políticas  establecidas al respecto.

o Proporcionar a la Contraloría Municipal, cuando está
la requiera el acceso a sus dependencias, así como a
la información por éstas generadas, facilitando copias
de la información y documentos.

o Rendir por escrito a la Comisión o Comisiones del H.
Ayuntamiento informe trimestral de actividades en
la primera quincena del mes siguiente al trimestre.

o Rendir por escrito a su superior inmediato, Contraloría
Municipal y Secretaria del H. Ayuntamiento, los
informes de las actividades realizadas por el área a su
cargo de acuerdo a su Programa Operativo Anual y
en los formatos definidos por la Contraloría, Auditoría
Superior y/o Secretaría del H. Ayuntamiento.  En todos
los casos los formatos serán validados por la
Contraloría Municipal para evitar duplicidad de cargas
de trabajo.

o Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando éste lo
solicite, para rendir informe sobre el estado que
guarda la dependencia a su cargo o cuando se
discuta algún asunto relacionado con sus
actividades.
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o Integrar, controlar  y custodiar los archivos
administrativos a su cargo, a través de formatos que
hagan eficiente y eficaz la búsqueda y resguardo de
la información.

o Certificar documentos existentes en los archivos del
H. Ayuntamiento, cuando se refieran a asuntos de
su competencia.

o Conocer los lineamientos, Manuales y Reglas de
Operación en su caso, de los fondos (Ramo 33) y
Programas Federales, Estatales y Municipales.

o Generar las Reglas de Operación para Programas
Municipales en su competencia de acuerdo a la
normatividad en la materia.

o Participar en la elaboración del informe de gobierno,
facilitando oportunamente la información y datos
de la dependencia a su cargo que le es requerido.

o Participar en la elaboración e integración de la entrega
– recepción en los términos que fije la Contraloría
Municipal.

2.- De acuerdo al artículo 61 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Zitácuaro, «A la
Dirección de Desarrollo Rural Sustentable le corresponde
el despacho de los siguientes asuntos».

I. Elaborar el diagnóstico agropecuario y pesquero;

II. Instrumentar el Plan de Desarrollo Municipal;

III. Construir el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable;

IV. Promover, Consolidar y Fortalecer las organizaciones
de los productores rurales;

V. Celebrar convenios de concertación con las
Dependencias Estatales y Federales en la materia;

VI. Generar esquemas de participación entre
organizaciones de productores e iniciativa privada;

VII. Promover el desarrollo de la acuacultura;

VIII. Crear esquemas de financiamiento para apoyar las
actividades agropecuarias;

IX. Fomentar y fortalecer la coordinación de las
dependencias y organismos públicos, sociales y
privados, en el ámbito de desarrollo rural y de la
organización de los productores rurales;

X. Promover y fomentar la organización de las mujeres
en el sector rural, con el objeto de buscas un
desarrollo social y económico;

XI. Establecer  las bases para la creación de la
normatividad del sector agropecuario;

XII. Inducir procesos demostrativos que fortalezcan la
formación de polos de desarrollo en las micro
regiones, por medio de la participación organizada
de productores y técnicos; y,

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

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE

1.1.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO
OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
(2)

1.1.1.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVA

1.2 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y
POLÍTICAS RURALES

1.2.1.1 INSPECCIÓN DE OBRASY APOYO
TÈCNICO (3)

1.2.1.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4)

1.2.2 FOMENTO AGRÍCOLA

1.2.3 FOMENTO PISCÍCOLA

1.2.4 FOMENTO GANADERO

1.3 SUBDIRECCIÓN DE AGRO NEGOCIOS

1.3.1.1 SECRETARIA

1.3.2 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
MERCADOS

1.3.3 CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

1.3.3.1 DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN
EN CAMPO

1.3.4 PLANEACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.3.4.1 DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN
EN CAMPO (2)
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IX. OGANIGRAMA
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Ayuntamiento.

o Asistir a las reuniones del Consejo Distrital.

o Atender y dar seguimiento a la demanda de las
solicitudes generales en las audiencias.

o Sostener reuniones de trabajo con las organizaciones
de los diferentes sistemas producto.

o Cumplir con la agenda de representación del
Presidente Municipal.

o Asegurar de que se mantenga actualizado y lo más
veraz el Diagnóstico Agropecuario del Municipio,
con participación del sector involucrado.

o Dirigir y coordinar las acciones del Centro Municipal

X. FUNCIONES.

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

o Administrar en forma eficiente, transparente y
equitativa la Dirección de Desarrollo Rural
Sustentable.

o Asistir a la junta de evaluación.

o Suplir al Presidente y coordinar las reuniones del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

o Dar seguimiento y evaluar las acciones y obras del
RAMO 33.

o Dirigir y coordinar las actividades de los Programas
Federales, Estatales y los propios del H.
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de Agro negocios.

o Promover Local, Regional, Estatal, Nacional e
Internacional los Productor agropecuarios de
Zitácuaro.

o Establecer convenios con la Federación y el Estado
para el apoyo al sector rural.

o Apoyar a los productores primarios, como
agricultores, ganaderos y acuicultores definiendo
estrategias que incrementan su rentabilidad y realizar
los ajustes necesarios en sus sistemas de
producción para integrarse a las cadenas
productivas, con el fin de alcanzar mayor certidumbre
en la comercialización de sus productos a corto,
mediano y largo plazo.

o Promover la impartición de seminarios, talleres y
diplomados que favorezcan y desarrollen
capacidades en el medio rural para mejorar las
condiciones de generales del mismo y se promuevan
productos agropecuarios de calidad.

o Ser responsable del resguardo de los bienes muebles
de la dependencia a su cargo, supervisando
periódicamente la existencia y estado de los mismos,
fomentando el uso adecuado por parte de los
usuarios.

o Ser responsable del manejo y control estricto de los
Recursos Federales que se llegaran a manejar en la
dependencia, para lo cual podrá designar de entre
su personal a un encargado, buscando su
capacitación continua para que implemente controles
adecuados según las reglas de operación.

APOYO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO:

o Apoyo en la distribución de invitaciones para las
reuniones del Consejo Municipal a Comisariados,
Encargados del Orden y Jefes de Tenencia de las
diferentes localidades del municipio.

o Apoyo y logística en las diferentes reuniones y
eventos efectuados en y por personal de la Dirección
de Desarrollo Rural Sustentable.

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS:

o Control en la elaboración, recepción y entrega de
oficios.

o Registro y control de gastos de la Dirección.

o Elaboración del plan de trabajo semanal para solicitar
combustible.

o Gestión del cobro y pago de viáticos del personal
comisionado.

o Integración y resguardo del archivo de la
documentación oficial de su área.

o Control y gestión en la adquisición de insumos para
la adecuada operación de la Dirección.

o Elaboración de oficios, catas y documentos en
apoyo a las diferentes áreas de la Dirección.

o Apoyo en actividades operativas y administrativas
en los diferentes eventos organizados por la
Dirección.

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y POLÍTICAS
RURALES:

o Atender a cada uno de los productores que
presentan solicitud de apoyo para el programa de
Activos Productivos.

o Formular y evaluar proyectos relacionados con
recursos del Ayuntamiento aplicable a su área.

o Mantener informados al sector rural de los apoyos
que pueden recibir a través la Dirección de Desarrollo.

o Tener informado al Director de la situación que
guarda el sector rural en delación a los servicios de
apoyo de su área que se estén solicitando.

o Mantener una delación cordial y constante con las
diferentes instituciones federales involucradas en
el sector rural.

o Eficientar los recursos del Ayuntamiento dedicados
al sector  rural,  mediante las alianzas con
dependencias gubernamentales.

o Dar seguimiento a los proyectos de su área, mediante
la supervisión constante del desarrollo de los
mismos.

o Mantener constantemente informado al director de
las acciones que se están desarrollando,
relacionadas con la operatividad de los programas
de su área con que cuenta la Dirección.

o Asesorar a los productores para que sustenten
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adecuadamente sus solicitudes de apoyo del
programa de SAGARPA para la adquisición de
activos productivos.

o Coordinar las actividades de los jefes de programas,
jefes de oficina, jefes de sección y auxiliar
administrativos adscritos a la Subdirección.

INSPECCIÒN DE OBRAS Y APOYO TÉCNICO

o Apoyo en la integración del expedientes técnicos
de los diferentes programas.

o Visitas a los lugares donde se realizan obras para
recabar evidencias.

o Colaborar en la definición de procesos operativos y
Manual de Organización de la Dirección.

o Apoyo técnico en campo cuando así se requiera.

o Adquisición y entrega de materiales en los lugares
donde se lleven a cabo obras de acuerdo a los
programas vigentes.

FOMENTO AGRÍCOLA:

o Integración de expedientes técnicos de los
programas y/o proyectos bajo su responsabilidad.

o Atender a productores interesados en participar en
los programas vigentes aplicables al Fomento
Agrícola.

o Asesoría a productores en relación a la producción
de frutales, hortalizas y demás buscando siempre
maximizar la productividad en este rubro.

o Apoyo en la integración de expedientes técnicos de
programas Estatales, Federales y Municipales
aplicables.

o Asesoría al personal que lo requiera sobre los
servicios de la Dirección o Programas de apoyo de
su área.

o Apoyo en la elaboración de los reportes mensuales,
trimestrales y anuales de su departamento,
proporcionando toda la información necesaria en
tiempo y forma la responsable de estas acciones.

FOMENTO PISCICOLA:

o Supervisión de obras de granjas trutícolas.

o  Asesoría técnica a productores truticolas.

o Asesoría técnica al Comité de Pescadores de la
Encarnación.

o Atender al sector truticola en relación a los apoyos
para la construcción y rehabilitación de estanques
trutìcolas del ramo 33.

o Atender a productores interesados en participar en
el programa de siembra de tilapia y asesoría técnica
cuando aplique.

o Integración de expedientes técnicos de los
programas y/o proyectos bajo su responsabilidad.

o Apoyo en la elaboración de los repostes mensuales,
trimestrales y anuales de su departamento,
proporcionado toda la información necesaria en
tiempo y forma al responsable de estas acciones.

FOMENTO GANADERO

o Atender a productores interesados en participar en
programas de inseminación artificial para bovinos y
sanidad animal (vacunación y desparasitación).

o Integración de expedientes técnicos de los
programas y/o proyectos bajo su responsabilidad.

o Atender a productores interesados en participar en
los programas vigentes aplicables al Fomento
Ganadero.

o Apoyo en la integración de expedientes técnicos de
programas, Estatales, Federales y Municipales
aplicables.

o Asesoría al personal que lo requiera sobre los
servicios de la Dirección o Programas de apoyo de
su área.

o Apoyo en la elaboración de los reportes mensuales,
trimestrales y anuales de su departamento,
proporcionando toda la información necesaria en
tiempo y forma al responsable de estas acciones.

SUBDIRECCIÒN DE AGRONEGOCIOS:

o Gestionar y operar el Consejo Municipal de Agro
negocios.

o Identificar, reforzar y proponer los mecanismos para
la comercialización de los productos agropecuarios,



PÁGINA 23 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Agosto de 2014.  3a. Secc.

COPIA SIN
 VALOR LEGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l d

e 
co

ns
ul

ta
, c

ar
ec

e 
de

 v
al

or
 l

eg
al

 (
ar

tíc
ul

o 
8 

de
 l

a 
Le

y 
de

l P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

promoviendo las ventas directas con la disminución
de intermediarios en las cadenas comerciales.

o Generar programas de asesoría técnica con personal
especializado, dirigidos a pequeños ganaderos con
intereses de comercio en común.

o Establecer una vinculación profesional y eficaz con
los sistemas productos, mediante acciones
concertadas que impulsen la productividad y
competitividad para crear las condiciones necesarias
para una promoción comercial efectiva.

o Promover la integración de empresas agropecuarias
e industriales para la operación de proyectos
comunes de comercialización.

o Generar y promover estudios de mercado.

o Identificar nuevas áreas de negocios y mercados.

o Estudiar y difundir y aplicar experiencias exitosas
productivas y comerciales.

o Gestión de las actividades de los diferentes
departamentos, de acuerdo a la legislación y
reglamento vigente aplicable.

o Someter a consideración del Director, los planes y
programas de trabajo relacionado con la operación
del Centro Municipal de Agro negocios para su
revisión y aprobación pertinente.

o Operación del Programa Municipal de Capacitación
y Asistencia Técnica Rural Integral.

o Concertación institucional para la creación de
alianzas estrategias con función, PRODUCE,
ICATMI, FIRCO, SAGARPA, UNIVERSIDADES,
TECNOLOGICOS, ETC.

o Integración con Sistema Producto del Municipio.

o Diseño y gestión de Proyectos de Comercialización
Estratégicos.

o Gestión y apoyo a organizaciones productivas y
gremiales.

o Realizar diagnósticos técnicos, productivos y
financieros de grupo de productores de la región;
para detectar necesidades de capacitación, capital
de trabajo y adquisición de activos productivos en
beneficio del sector agropecuario.

o Coordinar curso de capacitación, encaminados al
buen desarrollo de las actividades productivas, para
lograr mayor rentabilidad de sus empresas.

SECRETARIA:

o Atención al público en general.

o Llevar al día la Agenda de trabajo del subdirector.

o Apoyo secretarial del personal del Centro Municipal
de Agro negocios.

o Apoyo y logística en eventos coordinador por y
para el Centro Municipal de Agro negocio.

o Control de archivo del Centro, así como número de
oficios.

o Recepción de todo tipo de documentación.

o Mantener en todo momento los insumos necesarios
para la operación del Centro y todas las relacionadas
a su puesto.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS:

o Efectuar análisis de Mercados Locales, Estatales,
Nacionales e Internacionales para identificar las
mejores alternativas para productores y
comercializadores, principalmente del Municipio.

o Definir y estructurar los mecanismos para la difusión
oportuna de la información de mercados generada,
así como las áreas de oportunidad detectadas, entre
los productores agropecuarios organizados y los
mercados meta.

o Monitorear y análisis de precios de los productores
agrícolas en los diferentes mercados, ya sea
Regional, Nacional e Internacional.

o Vincular  a la Producción primaria con la
comercialización y empresas del ramo, así como
asesoría en la firma de contratos comerciales.

o Consultoría  en mercadotecnia general y
sensibilización comercial.

o Apoyo en la difusión y promoción de productos
agrícolas de la región; en ferias, exposiciones y
muestras gastronómicas del país.

o Formular y mantener actualizado un Padrón de
Productores del Municipio, así como de empresas
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agroindustriales y Comerciales del ramo.

o Contactar a proveedores directos que tengan
relación con el agro para mejorar las condiciones de
las compras.

o Asesorar en la comercialización de la producción,
mediante el cumplimiento de precios que
proporcionan el sistema informativo de mercados.

CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

o Difundir y promover la aplicación de los sistemas de
calidad e inocuidad alimentaria a los productores de
los diversos cultivos en relación a las buenas
prácticas agrícolas y de empaque.

o Atender la demanda de cursos de capacitación y
asesoría técnica, presentada por productores del
sector rural.

o Revisar y difundir entre los productores las normas
oficiales mexicanas (NOM) así como las normas y
técnicas de inocuidad de los productores
agroalimentarios.

o Promover las transferencias de tecnologías y la
adopción de aquellas innovaciones tecnológicas
necesarias para que la gente del campo se encuentre
en condiciones técnicas para poder desarrollar
actividades inherentes a sus cultivos.

o Sensibilizar a la gente del campo que la organización,
es indispensable para poder acceder a los programas
destinados al campo.

o Poner al alcance de la gente del campo organizada,
asesoría técnica integral logrando así la asimilación
de conocimientos para la producción de cosechas
de calidad y por ende un valor agregado a los mismos.

o Promover la cultura de las prácticas agrícolas
utilizando productos orgánicos.

o Sensibilizar y concienciar a la gente del campo sobre
el uso, manejo y aplicación de fertilizantes orgánicos,
así como los beneficios que conllevan para una
buena producción.

o Sensibilizar y concienciar a los grupos organizados
de producción, sobre el uso, manejo y aplicación de
productos orgánicos para el control de insectos y
enfermedades en los diferentes cultivos.

o Gestionar programas con dependencias estatales de

gobierno para obtener recursos y operar programas
de fertilizantes y material vegetativo.

PLANEACIÒN, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

o Promover y apoyar la formulación de estudios sobre
plantación, diseño, implementación y control de los
sistemas  operativos necesarios para la
administración y operación de los agro negocios.

o Coordinación y apoyo en la plantación estratégica
de la Dirección.

o Apoyo en la elaboración de los diagnósticos
participativos de la Subdirección de agro negocios.

o Apoyo a la supervisión física de proyectos y
programas diversos de la Dirección.

o Apoyo en la constitución legal de grupos
organizados para contribuir a que sean empresas
altamente competitivas en el medio rural.

o Análisis de proyectos y programas de los diferentes
departamentos.

o Diseño, revisión y validación de procesos
operativos.

o Apoyo en la gestión de cursos, talleres y atención al
cliente.

o Gestión en la elaboración, revisión y actualización
del Manual de Organización y Procesos Operativos
de la Dirección.

o Elaborar los informes mensuales y trimestrales y
anuales de la subdirección de agro negocios.

o Coordinar la gestión en la elaboración de reportes
mensuales, trimestrales y anuales de acuerdo a la
normatividad y reglamentación vigente.

o Coordinación en la programación y presupuestaciòn
de la Dirección.

o Capacitación a las diferentes áreas administrativas
referentes al análisis, definición y operación de
procesos.

DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN EN CAMPO:

o Visitas a productores de las diferentes localidades
para recabar información relacionada a los
productores ofertados.
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o Levantar encuestas y cuestionarios para estudios
de mercados cuando aplique.

o Apoyo logístico para el asesoramiento en campo.

o Apoyo logístico en el desarrollo de estudios en
investigación de mercados.

organismo público que cumple con las funciones de promover
y difundir el deporte, tanto en el medio Urbano como el Rural
y en todas sus categorías: Infantil, Juvenil, Adulto Mayor,
Capacidades Diferentes y Talentos Deportivos.

La práctica del deporte constituye la base de la salud física y
mental de nuestra población, siendo esto motivo de que se
tenga la necesidad de brindar especial atención a este rubro.

IV.    MISIÓN

Dignificar la Cultura Física y el Deporte en el Municipio, la
salud física y mental de la población, a través de la conciencia
ciudadana, con programas viables de educación, formación
y capacitación profesional, abriendo mayores espacios de
participación y oportunidad ciudadana, logrando a través
de ellos la conservación de la salud, los valores, tradiciones
y arraigo en su comunidad. Así mismo asegurar a todas las
organizaciones y manifestaciones deportivas que permitan
el desarrollo y crecimiento de todas las disciplinas
deportivas, y sean un factor de impulso en la prevención
del delito y las adicciones a los sectores infantiles y juveniles
de mayor vulnerabilidad.

V.    VISIÓN

Que la Cultura Física y el Deporte en el Municipio sea la
Instancia que Promueva, Gestione y Proyecte a todos los
Sectores de la Población, las diferentes Actividades
Recreativas y Deportivas, logrando con ello una Cultura
del deporte para toda la población en general. Como
institución que se nos identifique como una instancia
profesional, Incluyente, Responsable, Transparente,
Eficiente y Organizada en donde los proyectos y programas
sean los instrumentos que coadyuven en la salud, la cultura
y cambio de malos hábitos.

VI.    OBJETIVOS

Regular y promover el deporte en la totalidad del Municipio,
en todos los niveles, así como el privilegiar la salud física y
mental de nuestra población; el mantenimiento y
construcción de nuestros espacios deportivos, esto a efecto
de lograr el que nuestros deportistas sobresalgan en las
justas estatales, nacionales e internacionales.

Proyectar sin distingo algunos talentos infantiles y juveniles
en sus diferentes disciplinas deportivas, otorgándole los
recursos Materiales y económicos para su impulso.

Conducir las actividades en forma programada y con base a
las Políticas públicas que establezca el Presidente Municipal
para el logro de los objetivos y prioridad de la Promoción
Deportiva Municipal.

____________________

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

I.    INTRODUCCIÓN

El presente Manual de organización, es el documento que
describe brevemente la forma de conducir las tareas inherentes
a la Dirección de Promoción Deportiva Municipal. En este se
incorpora, el marco jurídico en el que la Dirección sustenta
sus actividades.   Así mismo, se describen los objetivos y
atribuciones que les han sido conferidas en la Ley Orgánica
Municipal, y su estructura orgánica actual. Se concluye con
una descripción de la misión y funciones; el organigrama de
la Dirección de Promoción Deportiva Municipal.

El objetivo del Manual de Organización, es el constituirse
en una fuente de información sobre la estructura
organizacional y las funciones de cada una de las áreas que
componen la Dirección de Promoción Deportiva Municipal,
a través de cuya ejecución da cumplimiento a las facultades
que tiene encomendadas.

II.    MARCO JURÍDICO

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.

 LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.
 REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO.
 LEY FEDERAL DEL DEPORTE.
 LEY ESTATAL DEL DEPORTE.

III.    ANTECEDENTES

La creación de la Dirección de Promoción Deportiva Municipal
fue aprobada mediante Sesión con el Acuerdo de Cabildo de
fecha 01 de Enero de 1984, siendo esto el reflejo claro de la
preocupación del Gobierno Municipal, por dar el impulso y
respaldo a la práctica de los deportes en nuestro Municipio.

La Dirección de Promoción Deportiva Municipal, es un
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VII.    ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 64  DEL REGLAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO:

I. Promover y organizar el deporte y la recreación en
todas sus ramas;

II. Promover y coordinar eventos deportivos especiales
y apoyar los que se realicen en las comunidades
rurales del Municipio;

III. Proporcionar a la ciudadanía un servicio de calidad,
eficiente y oportuno en materia deportiva;

IV. Eficientar el uso de los recursos destinados al
desarrollo del deporte;

V. Implementar programas para deporte estudiantil y
popular;

VI. Mantener las unidades deportivas en condiciones
adecuadas para su uso;

VII. Apoyar a los deportistas que representen a Zitácuaro
en eventos estatales, regionales y nacionales;

VIII. Apoyar el desarrollo deportivo de los atletas de alto
rendimiento;

IX. Apoyar el desarrollo deportivo de los atletas
considerados como talentos deportivos;

X. Apoyar el desarrollo deportivo para las personas
con capacidades diferentes;

XI. Apoyar el deporte organizado;

XII. Apoyar los centros de integración juvenil creados
por el Ayuntamiento;

XIII. Apoyar los programas encaminados al mejoramiento
del ambiente en el Municipio;

XIV. Coordinar los desfiles conmemorativos donde
deberá participar el Ayuntamiento;

XV. Promover programas deportivos para los habitantes
de todas las edades en las comunidades del
Municipio; y,

XVI. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras
disposiciones reglamentarias.
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X.    FUNCIONES

DIRECTOR

1. Coordinar acciones de los Subdirectores y el
personal a su cargo.

2. Diseñar las políticas públicas que en material de
Promoción Deportiva emprenderá el Ayuntamiento;
a fin de lograr la excelencia en la promoción del
deporte en nuestro Municipio.

3. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección,
tomando en cuenta los programas elaborados por
las Federaciones Deportivas Nacionales, así como
las Asociaciones Estatales correspondientes.

4. Prever las acciones y recursos necesarios para la
correcta aplicación de las actividades propias de la
Dirección, gestionando además ante la CONADE
(Comisión Nacional del Deporte) y/o la SECUFID
(Secretaria de Cultura Física y Deporte en el
Estado).

5. Programar las acciones a desarrollar durante el
ejercicio anual, estableciendo un orden de
prioridades, coordinados en su caso con las
Dependencias Estatales y Nacionales para determinar
las acciones de interacción con estas.

6. Rendir un informe semanal de los ingresos a la oficina
de Ingresos Públicos Municipales.

7. Promover la creación del Consejo Municipal del
Deporte, en coordinación con los distintos sectores
sociales y el H. Ayuntamiento Municipal.

8. Impulsar en coordinación con la Presidencia
Municipal la creación de becas para los talentos
deportivos, así como el Premio Municipal del
Deporte.

9. Ejecución del Programa Operativo Anual en todas
las acciones diseñadas para lograr el objetivo
correspondiente.

10. Organizar conferencias para promover y estimular el
deporte en el Municipio, buscando siempre la
excelencia en el desempeño de la Dirección.

11. Preparar, organizar y promover  congresos sobre
Salud y Medicina Deportiva, así como el impacto
positivo que la práctica del deporte da en esta
materia.

12. Proporcionar asesoría y asistencia técnica a las
distintas disciplinas deportivas que se practican en
el Municipio.

13. Representar a la Dirección ante los organismos
vinculados a esta en el ejercicio de sus atribuciones.

14. Resguardar los bienes muebles y los contratos
celebrados.

15. Ser responsable del resguardo de los bienes muebles
de la dependencia a su cargo, supervisando
periódicamente la existencia y estado de los mismos,
fomentando el uso adecuado por parte de los
usuarios.

16. Ser responsable del manejo y control estricto de los
Recursos Federales que se llegaran a manejar en la
dependencia, para lo cual podrá designar de entre
su personal a un encargado, buscando su
capacitación continua para que implemente controles
adecuados según las reglas de operación.

17. Las demás que le señale la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado, las leyes que de estas emanen,
sus reglamentos y otras disposiciones del orden
Municipal.

SUBDIRECTOR

1. Coadyuvar en la ejecución del Programa Operativo
Anual; procurando así mismo su aplicación en todos
y cada uno de los sectores sociales en el medio
Urbano.

2. Participar con la Dirección de Planeación, en la
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

3. Dar seguimiento puntual a la aplicación del Plan
Municipal de Desarrollo, por lo que ve a la materia
de la Promoción Deportiva detectando los problemas
en su aplicación para diseñar correcciones y/o
adecuaciones a ésta.

4. Participar en la implementación de talleres,
conferencias, cursos de capacitación deportiva, etc.
Dirigidos a todos los sectores deportivos del
Municipio.

5. Colaborar con propuestas en el desarrollo de las
diferentes fases que corresponden a las funciones
de elaboración, seguimiento, control y evaluación
del Plan de Desarrollo Municipal, por lo que ve a la
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Promoción deportiva.

6. Promover en las instituciones educativas la práctica
del deporte y el uso de las Unidades Deportivas
Municipales, realizando encuestas, estadísticas y
análisis del impacto de su gestión, así como del sector
más interesado, priorizando los deportes, para
planificar el mejor equipamiento según la preferencia
mostrada.

7. Promover el deporte adaptado, para los sectores
Adultos Mayores y de Capacidades Distintas,
diseñando además programas adecuados para esto,
proponiendo el tipo de equipamiento para su buen
desempeño.

8. Diseñar y ejecutar programas de Deporte Vacacional
y Recreativo, sugiriendo el tipo de equipamiento
necesario.

9. Resguardar los bienes muebles y los contratos
celebrados.

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN

1. Atención a la ciudadanía en general.

2. Llevar registro de audiencia con el Director.

3. Recepción de documentos de la ciudadanía.

4. Contestación de oficios varios a diferentes
dependencias del Ayuntamiento.

5. Archivo de documentación recibida y entregada por
las Direcciones del Ayuntamiento, así como de la
ciudadanía en general.

6. Control de documentos para archivar.

7. Recepción y realización de llamadas telefónicas.

8. Elaborar relación de permisos otorgados.

9. Elaboración de oficios de respuesta a las solicitudes
de las dependencias municipales, instituciones
educativas, instituciones del sector  salud y
ciudadanía en general.

10. Elaborar y solicitar requisiciones de material.

ADMINISTRADORES DE LAS UNIDADES
DEPORTIVAS.

1. Diseñar e instrumentar el programa de administración

que ayude a simplificar y eficientar la administración
de las unidades deportivas, vigilando siempre la
estricta observancia de la norma administrativa.

2. Atender las tareas inherentes a la administración y
óptimo funcionamiento de las unidades deportivas.

3. Rendir en forma puntual los informes de la
administración de cada una de las Unidades
Deportivas, lo cual será los días 1° de día laboral de
cada mes.

4. Supervisar el trabajo del personal que labora en las
Unidades Deportivas del Municipio.

5. Mantener informada a la Dirección en forma continua
de las anomalías que se susciten en el uso y
funcionamiento de las Unidades Deportivas.

6. Informar a la Dirección de las necesidades de
mantenimiento y equipamiento de las Unidades
Deportivas.

7. Aplicar la norma administrativa en forma estricta y
puntual.

8. Elaborar y entregar informes del fondo revolvente a
Tesorería.

9. Elaborar solicitudes de servicios generales para
mantenimiento de las Unidades Deportivas.

10. Mantener en orden y al día los expedientes del
personal.

11. Elaborar tarjetas de control, reportes diarios de
actividades, control de tiempo, etc.

ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES
DEPORTIVAS

1. Promover y concientizar el buen uso de las
instalaciones deportivas y mantener  en  óptimas
condiciones cada área de las mismas.

2. Dar mantenimiento correctivo y preventivo a las
instalaciones.

3. Atender las solicitudes de los Administradores de
las Unidades Deportivas.

4. Emitir un reporte de actividades.

5. Limpieza de las Unidades Deportivas del Municipio.


