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I. INTRODUCCION

Este manual de organización es el documento que contiene los  antecedentes en

la que se describen brevemente las etapas de la Dirección de Fomento Económico

Municipal. A continuación se incorpora el marco jurídico en el que la dirección sustenta

sus actividades. Posteriormente, se describen los Objetivos y atribuciones que le han

sido conferidas en la Ley Orgánica Municipal y su estructura orgánica con las

divisiones. Se concluye con una descripción de la misión y funciones; el organigrama

de la Dirección de Fomento Económico.

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 Fomento Económico Municipal, a través de cuya

ejecución da cumplimiento a las facultades que tiene encomendadas y que se

especifican en su Decreto de Creación..

II. ANTECEDENTES

La creación de la Dirección de Fomento Económico Municipal fue por acuerdo de

cabildo, siendo el reflejo de la preocupación del Gobierno Estatal, Municipal y

Empresarial, por el crecimiento económico del Municipio.

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, la cual realiza una función

importante en la detección y promoción de las labores productivas y de interés

económico; con funciones como son las de 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, todas importantes y esenciales para el

desarrollo económico del Municipio y por consiguiente del Estado.
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La Dirección de Fomento Económico Municipal, es un organismo público que

cumple con las funciones de coordinación y fomento de actividades económicas, de

acuerdo con las potencialidades y recursos de cada región. La Dirección busca

fortalecer los mecanismos de evaluación de los proyectos y programas propuestos.

La Dirección de Fomento Económico Municipal, debe ser capaz de proporcionar

una ubicación y una visión que permita, detectar las oportunidades y las ventajas

competitivas regionales, y no olvidarse de las características mundiales de los

mercados; es decir, debe responder a las presiones socio-económicas de la actualidad

sin dejar lo que implica la proyección al futuro (reactivación y crecimiento);  asimismo,

tiene la obligación de Impulsar la generación de condiciones e infraestructura que

apoyen la operación y la implementación del Plan Estatal de Desarrollo en la parte

regional que le corresponde. Otra de las funciones inherentes, es la de canalizar los

recursos financieros Estatales y/o Federales para este fin y hacerlos llegar a donde son

requeridos, vigilando su correcta aplicación y administración.

Evidentemente, debe ser un órgano facilitador, lo cual significa que debe

procurar 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, etc.

Respecto a las inversiones particulares, la Dirección de Fomento Económico

Municipal, también tiene que actuar como promotor de la inversión local y foránea, de

modo que puedan plantarse sólidamente expectativas de creación de empresas nuevas

basadas en coinversiones, inversiones, licencias, etc.

La Dirección de Fomento Económico Municipal, debe ser parte integral del Plan

de Desarrollo Municipal y por lo tanto participar en sus organismos integrantes,

cumpliendo con sus obligaciones y en reciprocidad apoyándose en ellos.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN

DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO
C. OLGA RAMIREZ GARCIAUna

característica de la Dirección de Fomento Económico Municipal por la naturaleza de su

trabajo, es la de ser organizativo, multiposicional; pues por un lado debe ser apoyo y

colaborador directo de la Secretaria de Desarrollo Económico Estatal, al tiempo que es

parte integrante de la estructura organizativa del municipio y simultáneamente estará en

estrecha colaboración con los Sectores Empresariales; Comerciales, de Servicio, Rural

e Industrial,  incluyendo en estas actividades económicas las que pertenecen a una o

más áreas como son: empleo y capacitación, la artesanía y minería, y Turismo.

III. MARCO JURIDICO

 Acta de sesión ordinaria del h. cabildo Municipal del Ayuntamiento de

Axochiapan Morelos, en el cual se establece el acuerdo de creación de la

Dirección de Fomento Económico Municipal.

 Ley de Fomento Económico del Estado

 Ley Orgánica Municipal:

IV. OBJETIVO GENERAL.

En la Dirección de Fomento Económico se tiene como objetivo dirigir acciones
que permitan el establecimiento de una plataforma electrónica que aporta a mientas
para facilitar las condiciones necesarias para la generación de la inversión y el fomento
de las empresas, ya sea del sector comercio, servicios, industrial, turismo, artesanal o
agropecuario, así como la gestión de apoyos institucionales para el impulso de las
mismas, por medio de dependencias del estado y/o particulares.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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 Vincular a la ciudadanía con los programas de desarrollo social, que realicen las
instancias gubernamentales de nivel municipal, estatal y federal;

 Promover y organizar foros de participación ciudadana;

 Fomentar la participación ciudadana a través de comités de colonias, juntas
vecinales, etc.;

 Contactar, vincular y conocer a organizaciones de la sociedad civil del municipio
de Axochiapan, Cuernavaca, Cuautla y localidades circunvecinos para   fomentar
en ellas la participación ciudadana y lograr trabajo en conjunto;

 Elaborar y promover proyectos en los que participen las organizaciones de la
sociedad civil en actividades de su competencia;

 Coordinar y supervisar el funcionamiento de los Centros de Desarrollo;

 Integrar y elaborar el informe de los avances programático presupuestal de
acuerdo a los calendarios de seguimiento y evaluación implementados por la
administración, así como integrar el Informe Anual de Gobierno, correspondiente
a las actividades de la unidad administrativa a su cargo;

 Elaborar Plan de Trabajo Anual y Presupuesto Anual, de esta Dirección;

 Elaborar los Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección de
Fomento Económico

 Rendir un informe mensual a la Dirección misma y de las actividades realizadas
por esta unidad;

 Desempeñar las comisiones especiales que sean asignadas por el Presidente
Municipal y/o en su defecto por personas designadas por el mismo.
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Aprovechar las ventajas y activos del municipio para generar las condiciones y el
entorno que permitan la creación de más y mejor empleo. Plantear, coordinar y
vigilar la ejecución de programas de fomento y promoción para el desarrollo
empresarial, comercial y social en el territorio Municipal; Atender las necesidades
de los ciudadanos, los emprendedores y empresarios a fin de que tengan acceso
a más y mejores oportunidades de desarrollo e incrementar su competitividad.
Asimismo, promover la atracción de inversión.

VI. VISION

Lograr un sector económico productivo eficaz, proyectado a destacar en los
ámbitos Estatal y Federal, brindando confianza y condiciones óptimas para
establecer un entorno económico, social y cultural favorable para hacer de
Axochiapan un municipio suficientemente calificado para la atracción de inversión
con la consecuente creación de fuentes de empleo, proyección y desarrollo de la
actividad económica y comercial.

VII. ATRIBUCIONES

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, social y privado del Municipio, para

fomentar el desarrollo económico de las actividades mencionadas;
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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;

f) Coordinar y vigilar que las unidades administrativas a su cargo cumplan con los

programas a ellas encomendadas;

g) Promover y gestionar la creación de nuevas empresas, con el propósito de generar

fuentes de trabajo;

h) 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;

i) 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, y

ciudadanos,

j) Promover la inversión en el municipio, gestionando ante la iniciativa privada la creación

de fuentes de empleo;

k) Organizar campañas de orientación y promoción de empleo, que permitan lograr

adecuados niveles de vida a los habitantes de las diversas comunidades del Municipio;

l) Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este

Reglamento y otras disposiciones reglamentarias.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN

DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO
C. OLGA RAMIREZ GARCIA

VIII. ESTRUCTURA ORGANICA

1. DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO

IX. FUNCIONES

DIRECTOR.

o Organizar conferencias en los sectores comercial, industrial, agropecuario, artesanal

y otros para promover la inversión en el Municipio.

o Organizar y promover congresos sobre Desarrollo  Económico.

o Promover encuentros empresariales de promoción económica municipal.

o Fomentar con empresarios la creación de empresas en el medio urbano y rural.

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 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,

exposiciones, congresos, etc.


