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I. INTRODUCCION

El presente manual de procedimientos es una herramienta eficaz donde queda

plasmada una descripción precisa de cómo deben realizarse las actividades

dentro de la Dirección de Fomento Económico H. Ayuntamiento Municipal de

Axochiapan Morelos. Este documento queda como una fuente permanente

de consulta para el cumplimiento correcto de cada actividad realizada por esta

dirección.

Dentro de este documento se da a conocer de manera amplia cada actividad así

como los responsables de cada área que las llevan a cabo. Así mismo, se

especifica documentación, personas involucradas así como el tiempo y las

herramientas necesarias y obligatorias para cada actividad. Es indispensable que

este manual sea sometido a una revisión periódica para la corroboración de su

cumplimiento y de ser necesario, realizar una actualización para efectos de

cambio ya sea en las actividades existentes como en la creación de nuevos

procedimientos.

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
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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.

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
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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.

Una 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:
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IV. OBJETIVOS

 Crear un documento que sirva como guía en la realización de cada actividad
dentro de la Dirección de Fomento Económico.

 Dar a conocer la descripción de las actividades paso por paso
especificando las personas involucradas y responsables para su realización.

 Organizar las actividades en base a una secuencia y flujo para evitar omisión
de procedimientos o saltos en las acciones.

 Determinar en tiempo y forma el desarrollo de cada actividad y lograr una
eficiencia en nuestras funciones.

 Especificar la documentación necesaria para la elaboración de trámites
correspondientes que sean necesarios para el cumplimiento de normas
establecidas para dichos oficios.

 Hacer conocimiento de dependencias y direcciones involucradas en
actividades donde sea necesario su apoyo o aprobación.

V. MISION

Promover y facilitar el desarrollo económico sustentable del Municipio de
Axochiapan, donde los ciudadanos sean activos promotores del municipio.

VI. VISION

Ser una entidad que logre contribuir al desarrollo económico sustentable de este
Municipio, haciéndolo competitivo a nivel estatal y nacional.

VII. ATRIBUCIONES
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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;

VIII. ESTRUCTURA ORGANICA

1. DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO

IX. FUNCIONES

 Atención y asesoría a inversionistas ya establecidos en el municipio o
próximos a hacerlo, en programas locales o Estatales encaminados a
fomentar la inversión. Canalizando a estos con las instancias
correspondientes.

 Búsqueda de oportunidades de inversión y contacto entre inversionistas,
Grandes empresas o Mipymes e instituciones educativas o de
capacitación para elevar el nivel de preparación de las empresas del
municipio.


