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C O N T E N I D O

PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

MANUAL  DE ORGANIZACIÓN DE LA  SECRETARÍA DE TURISMO

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le
confieren los artículos 47, 60, fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 2, 3, 5, 6, 9 y 11 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; así como los artículos 5°,
8° y 9° del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de
Michoacán de Ocampo; y,

C O N S I D E R A N D O

Que con fecha 29 de septiembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual se establece a la Secretaría
de Turismo como una dependencia de la Administración Pública Estatal y se le confieren
atribuciones en materia turística.

Que con fecha 18 de Abril del 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Reglamento Interior de la
Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en donde se
delimitan las facultades de los titulares de las unidades administrativas hasta el nivel de
Director, así como de las unidades auxiliares del Secretario de Turismo.

Que el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, en el Eje Temático
IV, Desarrollo Económico, Inversión y Empleo Digno, establece que una Administración
Pública Estatal de calidad es condición necesaria para lograr el desarrollo humano y social
que aspiramos para nuestro Estado.

Que es necesaria la revisión y actualización de las disposiciones normativas que regulan a
las dependencias, coordinaciones y entidades de la Administración Pública Estatal, bajo los
principios rectores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, Institucionalidad,
transversalidad, gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, sustentabilidad e igualdad
sustantiva, principios que deben prevalecer en todo ordenamiento legal.

Que el presente Manual de Organización muestra la información de los antecedentes de la
Secretaría de Turismo, las disposiciones jurídicas que rigen su operación, la estructura
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orgánica autorizada, organigrama y funciones de las unidades
administrativas que la integran.

Que la elaboración del presente Manual de Organización tiene
como propósito conocer el funcionamiento interno en lo relativo a
la descripción de facultades de las unidades administrativas
responsables, así como para delimitar responsabilidades y evitar
duplicidad de funciones.

Que la finalidad del presente Manual es establecer un documento
normativo de orientación y apoyo a los servidores públicos de la
Secretaría de Turismo, para el cumplimiento cabal de sus objetivos,
atribuciones y funciones y asignadas.

Por lo anterior expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente
Acuerdo que contiene el:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA  SECRETARÍA  DE TURISMO

I. ANTECEDENTES

Derivado de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada el 27
de junio de 1968, existía la Dirección Turística, como Unidad
Administrativa dependiente de la Secretaría de Gobierno, la cual
estaba facultada para realizar estudios y programas, tendientes a
promover el desarrollo y protección del turismo, especialmente
desde el punto de vista económico-social.

En el año de 1978, con la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, se crea la Coordinación de Asuntos Culturales
y Turísticos, de la cual dependía la Dirección Turística que tenía
atribuciones para promover, desarrollar, organizar, coordinar,
administrar y difundir programas generales para el fomento del
turismo de los habitantes del Estado.

En el año de 1980, de acuerdo a las reformas que sufre la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán
de Ocampo, publicada el 13 de octubre del mismo año, la Dirección
de Turismo se eleva al rango de Secretaría, asignándole más
atribuciones, entre las cuales se encontraban, controlar y supervisar
de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, los servicios
turísticos de hospedaje, alimentación y similares que se prestaban
en el Estado, así como fomentar y mantener relaciones con
organizaciones turísticas nacionales e internacionales, a fin de dar
a conocer los atractivos turísticos del mismo.

Posteriormente el 2 de diciembre de 1996, se publicó en el  Periódico
Oficial del Estado la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Michoacán de Ocampo, abrogando a la similar de
1980, en ella se confieren a la Secretaría de Turismo, atribuciones
para promover, proyectar, construir y administrar los centros
vacacionales y recreativos competencia del Gobierno del Estado.

Con fecha 12 de abril de 2002, se publicó la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, por
la que se abroga la publicada en 1996. En el artículo 27
correspondiente a las atribuciones de la Secretaría de Turismo, se
modifica la fracción relativa a la construcción de los centros
vacacionales, asimismo, se adicionó una fracción por la que se le
faculta para intervenir en las actividades del fideicomiso

administrador de los recursos financieros derivados del impuesto
al hospedaje.

Con fecha 3 de enero de año 2008, el Congreso del Estado aprobó
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del
Estado, con fecha 9 de enero de 2008, la cual entró en vigor el día
16 de febrero del mismo año. En dicha Ley, se establecen las
Secretarías y Coordinaciones Auxiliares del Ejecutivo del Estado,
así como sus respectivas atribuciones, entre ellas, la Secretaría de
Turismo.

Con fecha 6 de marzo de 2009, se publicó en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo,
el Manual de Organización de la Secretaría de Turismo del Estado;
posteriormente se realizó una reestructuración orgánica ampliando
la cobertura de sus servicios que proporciona a través de las
Delegaciones Regionales establecidas en Pátzcuaro, Uruapan,
Zitácuaro, Zamora y Apatzingán, incluyendo ahora también a
Lázaro Cárdenas; dicha actualización se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, el día 16 de octubre del 2009.

Posteriormente con fecha 29 de septiembre de 2015, se publicó en
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual es de orden
público e interés social, y tiene por objeto regular la organización
y el funcionamiento de la Administración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo. Asimismo, abrogó la anterior Ley Orgánica
publicada con fecha 9 de enero de 2008.

Con la finalidad de dar congruencia a este nuevo marco normativo
de las dependencias y coordinaciones auxiliares, se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo, de fecha lunes 18 de abril de 2016 el
Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del
Estado de Michoacán de Ocampo.

II. OBJETIVO

Atender y responder a tiempo y eficazmente todas las demandas
emergentes del entorno interno y externo del sector turístico con
fin de hacer eficientes los procesos que ayuden a convertir a
Michoacán en un Estado líder en materia turística, tanto regional,
nacional e internacionalmente; contribuyendo a generar divisas y a
crear empleos, con pleno respeto a nuestros valores e identidad
cultural, así como aprovechar y preservar los recursos naturales y
del entorno de manera sustentables, a través de la planeación,
programación, organización, promoción, coordinación y ejecución
de proyectos, actividades e inversiones para desarrollar el potencial
turístico con el que cuenta el Estado de Michoacán.

III. ATRIBUCIONES

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, a la
Secretaría de Turismo le corresponde el ejercicio de las atribuciones
siguientes:

I. Programar, organizar, promover y coordinar proyectos,
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actividades e inversiones para desarrollar el potencial
turístico del Estado, de acuerdo a los objetivos y metas del
Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán;

II. Proponer al Gobernador del Estado, la declaración de zonas
turísticas y elaborar los proyectos de reglamentos
correspondientes;

III. Controlar y supervisar de acuerdo con la legislación
aplicable, los servicios turísticos de transporte, hospedaje,
alimentación y similares que se presten en el Estado;

IV. Otorgar permisos y concesiones de acuerdo con la
legislación, para la explotación y establecimiento de centros,
zonas y lugares turísticos, así como negocios, guías y
ayudas turísticas;

V. Elaborar los estudios y proyectos de inversión, para la
realización de los programas públicos del sector turístico;

VI. Formular e instrumentar programas turísticos para
beneficio de la población con menor posibilidad de acceso
a este sector, así como promover y ejecutar acciones que
fomenten la participación colectiva y la sustentabilidad de
los programas y acciones de la materia;

VII. Organizar y vigilar la adecuada prestación de los servicios
de información, ayuda y protección al turista, así como
promover y fomentar la preparación y actualización de
los recursos humanos del sector;

VIII. Fomentar y mantener relaciones con organizaciones
turísticas regionales, nacionales e internacionales, con el
fin de dar a conocer los atractivos turísticos del Estado;

IX. Promover la formación de organismos que fomenten el
turismo en el Estado;

X. Coordinar las ediciones gubernamentales sobre información
y difusión turística, y auxiliar a los organismos y empresas
privadas que lo soliciten, en la preparación de materiales y
difusión turística;

XI. Promover e incrementar el desarrollo de actividades
culturales y eventos tradicionales y folklóricos del Estado,
en coordinación con la Secretaría de Cultura;

XII. Realizar en coadyuvancia con la Coordinación de
Comunicación Social, labor  permanente de difusión de los
centros y lugares turísticos; y, en coordinación con la
Secretaría de Cultura, de los valores culturales del Estado;

XIII. Promover, proyectar, desarrollar y administrar los centros
vacacionales y recreativos con que cuenta el Gobierno del
Estado;

XIV. Intervenir conforme a la normatividad aplicable, en las actividades
del fideicomiso administrador de los recursos financieros
derivados de la recaudación del impuesto al hospedaje;

XV. Orientar y estimular las medidas de protección al turismo;

XVI. Realizar y ejecutar en coordinación con la Secretaría de
Cultura y otras dependencias de la Administración Pública
Estatal, una agenda con objetivos comunes que promuevan
el patrimonio e identidad artístico y cultural de Michoacán;
y,

XVII. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.0 Secretario

1.0.1 Secretaría Técnica

1.0.2 Secretaría Particular

1.0.3   Asesores

1.1 Subsecretaría de Desarrollo Turístico

1.1.1 Dirección de Desarrollo de Empresas
Turísticas

1.1.1.1Departamento de Gestión de MIPyMES
Turísticas

1.1.1.2Departamento de Desarrollo de
MIPyMES Turísticas

1.1.1.3  Departamento de Capacitación y
Modernización

1.1.2 Dirección de Coordinación de Proyectos

1.1.2.1Departamento de Atención a la Costa
Michoacana

1.1.2.2Departamento de Atención a la Ruta de
Don Vasco

1.1.2.3Departamento de Atención a Pueblos
Mágicos

1.1.3 Dirección de Vinculación Institucional

1.1.3.1Delegación Regional Pátzcuaro

1.1.3.2Delegación Regional Uruapan

1.1.3.3Delegación Regional Lázaro Cárdenas

1.1.3.4Delegación Regional Zitácuaro (País de la
Monarca)

1.1.3.5Delegación Regional Zamora

1.1.3.6Delegación Regional Apatzingán

1.2 Subsecretaría de Promoción

1.2.1 Dirección de Mercadotecnia
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1.2.1.1Departamento de Análisis de Mercados

1.2.1.2Departamento de Análisis de Productos

1.2.1.3Departamento de Publicidad y Mercadeo

1.2.2 Dirección de Promoción

1.2.2.1Departamento de Promoción Nacional e
Internacional

1.2.2.2Departamento de Relaciones Públicas e
Imagen

Estado que comprenden los municipios de las regiones de
Pátzcuaro, Uruapan, Zitácuaro (País de la Monarca),
Zamora, Lázaro Cárdenas y Apatzingán;

4. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

5. Gobernador: Al Gobernador Constitucional del Estado;

6. Manual:  Al Manual de Organización de la Secretaría de
Turismo;

7. MIPyMES: A la micro, pequeña y mediana empresa;

8. Pueblos Mágicos: Al  programa turístico de la Secretaría
de Turismo Federal, cuyo objetivo es estructurar una oferta
turística basada en los atributos históricos y culturales de
comunidades singulares, que cuenten con monumentos
arquitectónicos, expresiones artesanales, gastronómicas y
tradiciones que permitan generar productos turísticos que
beneficien a los pobladores de las localidades participantes

VI. DEFINICIONES

Para efectos del presente Manual de Organización se entenderá
por:

1. Club de Calidad Tesoros de Michoacán: Al  producto
turístico cuyo objetivo es elevar la calidad de las
instalaciones, los productos y servicios ofrecidos por los
pequeños hoteles y restaurantes michoacanos; en
concordancia con el Plan de Desarrollo Integral del Estado
de Michoacán;

2. Costa Michoacana: Al  producto turístico que define las
estrategias, acciones y el tipo de desarrollo que debe
impulsarse en cada uno de los tres grandes espacios de la
Costa Michoacana: costa sur, turismo social y exclusivo;
costa nahua, turismo ecológico; y costa norte, turismo
exclusivo. Comprende los municipios de Lázaro Cárdenas,
Aquila y Coahuayana;

3. Delegaciones Regionales: A la división geográfica del

1.2.3 Dirección de Promoción del Turismo Social

1.2.3.1Departamento de Operación del Turismo
Social

1.2.3.2  Departamento de Promoción del Turismo
Social

1.3 Delegación Administrativa

1.3.1 Departamento de Recursos Financieros

1.3.2 Departamento de Recursos Humanos y Materiales

1.3.3 Departamento de Servicios Generales
V. ORGANIGRAMA
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(Pátzcuaro, Tlalpujahua, Cuitzeo, Santa Clara de Cobre,
Jiquilpan, Tacámbaro, Angangueo, Tzintzuntzán y aquellos
que sean incorporados o dados de baja por la Secretaría de
Turismo Federal);

9. Prestador de Servicio Turístico: A la persona física o
moral que habitualmente proporcione, intermedie o
contrate con el turista la prestación de servicios turísticos;

10. Ruta de Don Vasco: Al  producto turístico con alto
contenido social, que genera oportunidades de empleo y
desarrollo en comunidades ancestralmente marginadas,
contribuyendo a la vez a la dotación y mejora de los
servicios públicos. El núcleo o corazón de la Ruta de Don
Vasco abarca 11 circuitos, 15 municipios y 40
comunidades, donde vive el 63 % de la población indígena
de Michoacán: cubre tres regiones geográficas de rica
biodiversidad, la región lacustre de Pátzcuaro, la meseta
Purépecha, la cañada de los Once Pueblos, donde se
localizan las principales poblaciones pertenecientes a la
cultura purépecha;

11. Secretaría: A la Secretaría de Turismo;

12. Secretario: Al Secretario de Turismo;

13. Sectores del Turismo Social: A los siguientes grupos
sociales: niños, jóvenes, adultos mayores, migrantes,
personas con capacidades diferentes e indígenas;

14. Turismo social: A todos aquellos instrumentos y medios,
a través de los cuales la secretaría facilita el acceso al turismo
por parte de los grupos de trabajadores, niños, jóvenes,
estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores,
indígenas y personas que por razones físicas, económicas,
sociales y culturales tienen acceso limitado al disfrute del
patrimonio y los servicios turísticos con fines recreativos,
deportivos y/o culturales en condiciones adecuadas de
economía, accesibilidad, seguridad y comodidad; y,

15. Unidades Administrativas: A las unidades administrativas
de la Secretaría, establecidas en el apartado IV del presente
Manual.

VII. FUNCIONES

1.0  DEL SECRETARIO

La Secretaría, a través de su Titular, tiene a su cargo el ejercicio de
las atribuciones y facultades que expresamente le confiere en el
artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo; 11 y 107 del
Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del
Estado de Michoacán de Ocampo, respectivamente y otras
disposiciones normativas aplicables.

VIII. FUNCIONES GENERALES
DE LAS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS

DE LA SECRETARÍA

1. Conducir sus actividades y desempeñar sus funciones

conforme a los principios rectores de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad, eficiencia, institucionalidad,
transversalidad, gobernanza, transparencia, rendición de
cuentas, sustentabilidad e igualdad sustantiva, así como a
los objetivos, programas, políticas y lineamientos que
determine el Secretario, con estricto apego a las
disposiciones normativas aplicables y a las líneas
jerárquicas de mando correspondientes;

2. Someter a consideración del superior jerárquico, la
resolución de los asuntos cuya responsabilidad corresponda
a la Unidad Administrativa a su cargo;

3. Planear, programar, organizar, promover y coordinar
proyectos, actividades e inversiones para desarrollar el
potencial turístico del Estado, de acuerdo a los objetivos y
metas del Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán. Así como informar al titular de la Unidad
Administrativa a la que estén adscritos, sobre el resultado
de las mismas;

4. Elaborar y rendir con oportunidad los informes, estudios
y opiniones de asuntos de su competencia, en los términos
que les sean requeridos por el titular de la Unidad
Administrativa a la que estén adscritos;

5. Elaborar el proyecto de programa anual de trabajo y el de
análisis programático presupuestario correspondiente a la
Unidad Administrativa a su cargo, y someterlo a la
aprobación del superior jerárquico inmediato, conforme a
las disposiciones normativas aplicables;

6. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
funciones y aquellos que le sean señalados por el titular de
la Unidad Administrativa a la que estén adscritos, en
términos de las disposiciones normativas aplicables;

7. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto
que corresponda a la Unidad Administrativa a su cargo y
someterlo al superior jerárquico inmediato, para su revisión
y autorización, conforme a las disposiciones normativas
aplicables;

8. Acordar con el titular de la Unidad Administrativa a la que
estén adscritos, la resolución de los asuntos cuya
responsabilidad sea de su competencia;

9. Atender al público de manera eficaz y oportuna, en el
ámbito de su competencia y conforme a las disposiciones
normativas aplicables;

10. Coordinar la ejecución de acciones con la Unidad
Administrativa que corresponda, cuando se requiera, para
el mejor desempeño de sus respectivas actividades;

11. Cumplir con la normativa expedida por las autoridades
competentes, en cuanto al uso, cuidado y resguardo de los
bienes de la Secretaría;

12. Supervisar que el personal a su cargo, desempeñe las
comisiones que le sean conferidas conforme a las
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disposiciones normativas aplicables e informar
oportunamente del resultado de las mismas;

13. Atender los asuntos y comisiones que les encomiende el
titular de la Unidad Administrativa a la que estén adscritos
e informarle del seguimiento de los mismos, hasta su
conclusión;

14. Participar en los procesos de certificación, mejora y
modernización administrativa que realice la Secretaría;

15. Coadyuvar con la Delegación Administrativa en la
integración, revisión y trámite de la documentación
comprobatoria que se derive de los asuntos y acciones de
su competencia, de acuerdo a las disposiciones normativas
aplicables; y,

16. Las demás que le señale el Secretario y el titular de la
Unidad Administrativa a la que estén adscritos y otras
disposiciones normativas aplicables.

IX. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.0.1 DE LA SECRETARÍA  TÉCNICA

1. Instrumentar, controlar, mantener el registro y dar
seguimiento a los acuerdos establecidos por el Secretario
con los titulares de las unidades administrativas; así como
con los titulares y/o representantes de organizaciones,
instituciones, dependencias y entidades públicas, privadas
y de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales
promoviendo una eficaz coordinación para su atención;

2. Definir y proponer estrategias, así como controlar las
acciones orientadas a sistematizar los informes que reflejen
los resultados y el estado que guardan los programas y
acciones a cargo de la Secretaría;

3. Brindar asesoría, asistencia y apoyo al Secretario, así como
la que sea requerida por las unidades administrativas o
instruida por el Secretario;

4. Plantear los criterios para la elaboración del informe anual
de actividades de la Secretaría, coordinar su integración y
supervisar su cumplimiento conforme al programa de
trabajo correspondiente y a las disposiciones normativas
aplicables;

5. Atender las comisiones y gestiones que el Secretario le
asigne y presentarle oportunamente los informes sobre el
desarrollo y cumplimiento de las mismas;

6. Presentar en acuerdo al Secretario las propuestas para la
atención de los asuntos de su competencia, que por su
relevancia e importancia requieran de la aprobación superior;

7. Solicitar a las unidades administrativas la información que
requieran las dependencias, coordinaciones y entidades de
la Administración Pública Estatal, así como de organismos
e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en
términos de las disposiciones normativas aplicables;

8. Coordinar las reuniones de trabajo de la Secretaría en
ausencia o a solicitud de su titular, previa designación para
tal efecto;

9. Analizar, controlar y validar la información estadística
que le remitan las unidades administrativas,  relativas a las
actividades de la Secretaría,  así como enviarla y difundirla
a las organizaciones, instituciones, dependencias y
entidades públicas, privadas y de la sociedad civil tanto
estatales, nacionales e internacionales, previa autorización
del Secretario y en términos de las disposiciones
normativas aplicables;

10. Proponer al Secretario las políticas, lineamientos y
estrategias para el mejoramiento técnico administrativo de
la Secretaría;

11. Definir y aplicar las políticas y lineamientos para los
procesos de planeación, programación y evaluación de los
programas, obras y acciones a cargo de la dependencia
previa autorización del Secretario;

12. Organizar y dirigir la integración del Programa Operativo
Anual de la Secretaría, así como realizar el seguimiento y
evaluación sobre el avance y cumplimiento del mismo;

13. Auxiliar y dar seguimiento a los programas y acciones a
cargo de la Secretaría contenidos en el Plan de Desarrollo
Integral del Estado de Michoacán;

14. Evaluar las políticas públicas realizadas e integrar la
información para preparar los informes que reporten el
avance de los programas y objetivos de la Secretaría;

15. Organizar y desarrollar conjuntamente con las unidades
administrativas respectivas, el informe anual de actividades
y someterlo a la aprobación del titular de la Secretaría;

16. Preparar y recabar con las demás unidades administrativas
el material necesario para los informes que tengan que
rendir los titulares de las mismas;

17. Supervisar y dar seguimiento a los asuntos canalizados
por el Secretario a las unidades administrativas respectivas,
para su atención y solución; y,

18. Las demás que le señale el Secretario y otras disposiciones
normativas aplicables.

1.0.2 DE LA SECRETARÍA  PARTICULAR

1. Establecer, previo acuerdo con el Secretario, los criterios
y mecanismos para la atención, organización, control y
seguimiento de los asuntos recibidos en la Secretaría;

2. Recibir y organizar la logística para la atención adecuada
de las audiencias solicitadas al Secretario, así como los
eventos, reuniones de trabajo y asuntos que requieran la
participación del Secretario;

3. Elaborar un sistema de registro de audiencias, eventos y
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reuniones de trabajo celebrados por el Secretario, para la
atención y seguimiento de los compromisos derivados de
los mismos;

4. Someter a la consideración del Secretario, los antecedentes
convenientes para designar representante a los eventos;

5. Organizar, analizar y desempeñar las comisiones que el
Secretario le encomiende, manteniéndole informado sobre
el desarrollo y cumplimiento de las mismas;

6. Canalizar para su atención a las unidades administrativas,
las audiencias solicitadas por personas y grupos sociales
que en el ámbito de su competencia les correspondan y las
que les delegue el Secretario en términos de las
disposiciones normativas aplicables;

7. Organizar y remitir a las unidades administrativas, la
correspondencia que se le turne al Secretario, a efecto de
darle el correspondiente trámite, así como el seguimiento a
los asuntos remitidos e informar al Secretario, en términos
de las disposiciones normativas aplicables;

8. Proveer y organizar información al Secretario, sobre el
seguimiento de los asuntos turnados a las unidades
administrativas, que le hayan sido solicitados en
audiencias, giras de trabajo y reuniones en términos de las
disposiciones normativas aplicables;

9. Establecer los criterios que se requieran, a efecto de llevar
un adecuado control del archivo de la correspondencia, de
las tarjetas informativas y de la documentación de la
Secretaría, en términos de las disposiciones normativas
aplicables; y,

10. Las demás que le señale el Secretario y otras disposiciones
normativas aplicables.

1.0.3 DE LOS ASESORES

1. Formular los estudios y análisis de los asuntos que le sean
encomendados por el Secretario y emitir las
recomendaciones, observaciones y sugerencias pertinentes,
procurando que los mismos le sirvan de base para una
mejor toma de decisiones;

2. Brindar asesoría al Secretario, así como las que le sean
requeridas por las unidades administrativas para el
desempeño de sus funciones;

3. Asistir a las reuniones en las que sea necesaria su opinión
para la toma de decisiones que le indique el Secretario;

4. Atender los asuntos que les sean asignados por el
Secretario, conforme a los lineamientos y criterios
determinados en cada caso;

5. Coadyuvar con las unidades administrativas en las diversas
actividades en las que sea requerido por el Secretario, de
conformidad con las competencias de las unidades
administrativas, a través de propuestas y alternativas para

enriquecer el quehacer institucional y fortalecer al sector
turístico del Estado, conforme a las disposiciones
normativas aplicables; y,

6. Las demás que le señale el Secretario y otras disposiciones
normativas aplicables.

1.1 DE LA SUBSECRETARÍA  DE DESARROLLO
TURÍSTICO

1. Coordinar la elaboración e implementación sustentable de
programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo
turístico, de acuerdo a los objetivos, estrategias y metas
que determine el Secretario y evaluar su ejecución en el
marco del Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán;

2. Organizar, dirigir y supervisar las acciones de desarrollo
turístico que se realicen en el ámbito de su competencia,
en coordinación con los directores y jefes de departamento
de su adscripción;

3. Proponer al Secretario la celebración de convenios en
materia de desarrollo turístico con la Administración Pública
Federal, municipios del Estado, entidades de la
Administración Pública Estatal, otras dependencias,
coordinaciones y prestadores de servicios turísticos, que
incrementen la demanda y la calidad de los servicios
turísticos en el Estado;

4. Coordinar acciones de desarrollo turístico, con la
participación de las dependencias correspondientes de los
gobiernos federal, estatal y municipal, así como con
instancias internacionales;

5. Realizar una vinculación y coordinación efectiva con las
unidades administrativas, así como con otras del Ejecutivo
del Estado, para lograr resultados que beneficien al sector;

6. Coadyuvar con las instancias de los gobiernos federal,
estatal y municipal en el desarrollo de proyectos de
inversión e infraestructura de servicios básicos para los
sitios que cuentan con atractivos naturales y culturales, a
fin de posicionar turísticamente nuestros destinos
turísticos;

7. Promover una permanente vinculación entre la Secretaría
con los sectores educativo y productivo, para la formación,
capacitación y sensibilización de los profesionales,
especialistas y técnicos de la industria turística;

8. Coordinar las acciones necesarias para la integración de la
información estadística pertinente con las principales
variables que impactan al sector turístico para su análisis
y evaluación del desarrollo de éstas;

9. Crear y supervisar productos turísticos eficaces y
competitivos, capaces de interesar a los flujos de turismo
local, nacional e internacional;

10. Realizar estudios y proyectos en materia de desarrollo



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 8 Jueves 1 de Diciembre de 2016. 12a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

turístico, que permitan promover la consolidación,
reconversión y reevaluación de productos turísticos locales
y regionales a partir de la integración de atractivos con
valor agregado para aprovechar el potencial que tiene el
Estado en los diferentes destinos turísticos;

11. Proponer la creación de nuevos centros y productos que
permitan ampliar la oferta de servicios turísticos en el
Estado, así como emitir recomendaciones para su eficiente
operación y desarrollo;

12. Supervisar las obras y acciones desarrolladas en materia
de desarrollo en los centros y paradores turísticos, en
coordinación estrecha con los prestadores de servicios
turísticos del Estado;

13. Coordinar y supervisar la elaboración de estudios y análisis
de los proyectos de inversión y programas de desarrollo
de productos turísticos propuestos para las localidades y
regiones, así como evaluar su factibilidad técnica y
económica;

14. Coadyuvar con las autoridades competentes del Ejecutivo
del Estado, a fin de fortalecer la infraestructura carretera y
la señalización vial y turística de los principales destinos
turísticos del Estado;

15. Fortalecer el desarrollo turístico de las regiones, municipios
y comunidades que tengan potencial turístico, bajo un
concepto de sustentabilidad, que beneficien económica y
socialmente a las comunidades receptoras, al tiempo que
cuiden y preserven el medio ambiente;

16. Impulsar planes de desarrollo urbano-turísticos en los
destinos turísticos, para que las localidades crezcan en
orden y armonía con el medio ambiente;

17. Establecer la medidas necesarias para el funcionamiento y
desarrollo eficiente del Sistema Estatal de Información
Turística;

18. Promover el desarrollo de micro, pequeñas y medianas
empresas turísticas en las poblaciones rurales y
comunidades indígenas que tengan potencial turístico, en
coordinación con las autoridades competentes en esas
materias;

19. Impulsar programas que permitan restaurar el patrimonio
cultural tangible e intangible de los michoacanos, para poner
en valor turístico nuestro rico patrimonio histórico y
cultural; y,

20. Las demás que le señale el Secretario y otras disposiciones
normativas aplicables.

1.1.1 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS
TURÍSTICAS

1. Proponer la elaboración y formulación de planes y
programas relacionados con el desarrollo de empresas
turísticas conforme a los programas establecidos en la

Secretaría y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Integral
del Estado de Michoacán;

2. Dirigir la elaboración de estudios y diagnósticos a fin
identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión
en el sector turístico en el Estado;

3. Coordinar el desarrollo de proyectos de inversión turística
a solicitud del sector privado;

4. Asesorar y otorgar el apoyo técnico en la materia de su
competencia a los municipios que lo requieran;

5. Dirigir la creación de un banco de proyectos de inversión
turística en el Estado, así como de inversionistas
potenciales;

6. Impulsar la promoción de proyectos de inversión turística
para estimular la inversión local y foránea;

7. Evaluar el impacto social, de costo y beneficio de los
eventos, en los cuales la Dirección de Desarrollo de
Empresas Turísticas esté involucrada;

8. Validar los proyectos susceptibles de inversión para
presentarlos ante las autoridades federales
correspondientes para que sean apoyados por sus
programas;

9. Supervisar los proyectos empresariales que hayan sido
apoyados por fondos federales;

10. Instrumentar las políticas orientadas a impulsar una cultura
turística entre los prestadores de servicios;

11. Difundir y fomentar la capacitación y modernización entre
los prestadores de servicios turísticos para elevar la calidad
de los servicios prestados;

12. Fortalecer a través de convenios de colaboración orientados
hacia la capacitación y certificación de empresas, las
asociaciones empresariales vinculadas al sector turístico
que contribuyan a elevar la competitividad de las empresas
del sector; y,

13. Las demás que le señale el Subsecretario de Desarrollo
Turístico y otras disposiciones normativas aplicables.

1.1.1.1 DEL DEPARTAMENT O DE GESTIÓN DE MIPyMES
TURÍSTICAS

1. Identificar fuentes de financiamiento en los programas
federales que permitan apoyar a los proyectos turísticos
en el Estado;

2. Analizar y revisar de acuerdo a las reglas de operación, los
expedientes y anexos técnicos requeridos por los diversos
fondos para financiar proyectos turísticos;

3. Presentar al Director de Desarrollo de Empresas Turísticas,
para su aprobación, los expedientes y anexos técnicos de
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proyectos turísticos susceptibles de acceder a los distintos
fondos federales;

4. Dar seguimiento a los expedientes técnicos presentados y
aprobados para proyectos turísticos;

5. Apoyar en las actividades relacionadas con la capacitación
y consultoría de los miembros y nuevos establecimientos
del Club de Calidad Tesoros de Michoacán, con la finalidad
de certificarse como miembros del mismo; y,

6. Las demás que le señale el Director de Desarrollo de
Empresas Turísticas y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.1.1.2 DEL DEPARTAMENT O DE DESARROLLO DE
MIPyMES TURÍSTICAS

1. Realizar estudios y diagnósticos que identifiquen
oportunidades de inversión en el sector turístico en el
Estado;

2. Impulsar la realización de planes de negocios y perfiles de
inversión para inversionistas potenciales de empresas
turísticas;

3. Generar un banco de proyectos de inversión turísticos;

4. Proponer a inversionistas potenciales locales y foráneos,
proyectos de inversión turística para el desarrollo de
MIPyMES turísticas;

5. Integrar los expedientes básicos y anexos técnicos
requeridos por los diversos fondos para financiar proyectos
turísticos;

6. Asesorar a los inversionistas potenciales en la realización
de estudios, planes de negocios y perfiles de inversión
para obtener el financiamiento de proyectos turísticos; y,

7. Las demás que le señale el Director de Desarrollo de
Empresas Turísticas y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.1.1.3  DEL DEPARTAMENT O DE CAPACIT ACIÓN Y
MODERNIZACIÓN

1. Proponer y realizar las estrategias y métodos adecuados
para implantar los programas de capacitación y certificación
para los prestadores de servicios turísticos;

2. Elaborar y mantener actualizado el Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación Turística y someterlo a
consideración del Director de Desarrollo de Empresas
Turísticas;

3. Atender las solicitudes de capacitación de los distintos
sectores empresariales del turismo de manera eficaz y
oportuna;

4. Dar seguimiento a los programas de capacitación de los

distintos sectores empresariales del Turismo;

5. Realizar programas de capacitación que contribuyan a
impulsar una cultura turística entre los prestadores de
servicios; y,

6. Las demás que le señale el Director de Desarrollo de
Empresas Turísticas y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.1.2 DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE
PROYECTOS

1. Participar en la formulación de estudios y proyectos
ejecutivos de obras y acciones para el desarrollo turístico
del Estado, así como de disposiciones normativas que
regulen la prestación de servicios turísticos, en la materia
de su competencia;

2. Coordinar la realización de acciones que se establezcan
para apoyar la gestión de trámites ante las autoridades
competentes tendientes a impulsar la apertura de servicios
turísticos en el Estado;

3. Presentar al Subsecretario de Desarrollo Turístico, los
estudios y proyectos para la señalización de los sitios con
atractivo turístico en carreteras federales, estatales y zonas
urbanas, en términos de las disposiciones normativas
aplicables;

4. Dirigir el desarrollo de las acciones que se establezcan
para hacer competitivos los atractivos turísticos, que
contribuyan al fortalecimiento del turismo alternativo en
el Estado;

5. Participar en el ámbito de su competencia, en la realización
de acciones a cargo de las dependencias y entidades
federales, estatales y municipales que tienen a su cargo la
conservación y protección del entorno natural en el Estado,
así como con instituciones y organismos privados que
llevan a cabo acciones en la materia;

6. Coordinar con las dependencias y entidades federales,
estatales y municipales competentes, así como con
instituciones y organismos privados la elaboración de
estudios, a efecto de detectar aquellos municipios y
comunidades que cuenten con atractivos turísticos, con la
finalidad de incorporarlos a los proyectos de desarrollo
turístico sustentable, en congruencia con la conservación
y el aprovechamiento racional de los recursos, atractivos
turísticos y el patrimonio cultural e histórico;

7. Coordinar con las autoridades competentes para que todas
las acciones en materia turística cuenten con la
infraestructura de servicios básicos para el óptimo
aprovechamiento y desarrollo de los centros, sitios y
regiones con potencial turístico en el Estado;

8. Promover, ante las autoridades competentes, programas
para mejorar de forma integral la imagen urbana de los
destinos turísticos del Estado;
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9. Supervisar el desarrollo de acciones que efectúe la Secretaría
en materia de preservación de los recursos turísticos
culturales del Estado;

10. Organizar la integración de los expedientes técnicos de las
obras autorizadas para el desarrollo turístico del Estado,
así como el registro y control de los expedientes unitarios
de las mismas;

11. Coordinar con las instancias facultadas para la ejecución
de obras, la integración de los libros blancos sobre las
acciones que convengan con la Secretaría, de conformidad
con las disposiciones normativas aplicables;

12. Dirigir las acciones de supervisión que se realicen para el
puntual seguimiento en la ejecución de las obras autorizadas
para el desarrollo turístico del Estado;

13. Proponer al Subsecretario de Desarrollo Turístico las
acciones procedentes para la gestión y suscripción de
convenios que propicien el turismo en el Estado; y,

14. Las demás que le señale el Subsecretario de Desarrollo
Turístico y otras disposiciones normativas aplicables.

1.1.2.1 DEL DEPARTAMENT O DE ATENCIÓN A LA COSTA
MICHOACANA

1. Coadyuvar en la formulación de estudios y proyectos de
obras y acciones de los municipios del programa Costa
Michoacana, que redunden en el desarrollo turístico en el
Estado;

2. Coadyuvar en la ejecución de acciones que se lleven a
cabo, a efecto de elevar la calidad y la mejora continua en
la prestación de los servicios turísticos en la Costa
Michoacana;

3. Coordinar la elaboración de proyectos, obras y acciones
tendientes la preservación, mejora y aprovechamiento
adecuado de los atractivos turísticos de la Costa
Michoacana;

4. Participar en las acciones que se establezcan en materia de
desarrollo de productos turísticos competentes a la Costa
Michoacana, en las modalidades de turismo alternativo,
deportivo, náutico y de negocios, en coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y los municipios, así como con instituciones y
organismos privados que lleven a cabo acciones en la
materia;

5. Propiciar el desarrollo de proyectos de inversión turística
en la Costa Michoacana, en coordinación con las
dependencias y entidades federales, estatales y
municipales, así como con organismos del sector privado;

6. Dar seguimiento a los procesos de licitación de las obras y
acciones, en el ámbito de su competencia, consideradas en
el Programa Anual de Inversión de la Secretaría, ante las
instancias facultadas para ello;

7. Supervisar la aplicación de los recursos destinados para
las obras y acciones consideradas para la Costa
Michoacana en el Programa Anual de Inversión, de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables;

8. Coadyuvar con la Delegación Administrativa, en la revisión
de los avances de obra de la Costa Michoacana, y preparar
la documentación que respalde el ejercicio del gasto
correspondiente, para efectos de su trámite de pago;

9. Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los
compromisos adquiridos por la Secretaría en materia de
obras y acciones programadas en la Costa Michoacana, e
informar al Director de Coordinación de Proyectos sobre
el resultado de las mismas;

10. Integrar los expedientes unitarios de las obras y acciones
autorizadas en el Programa Anual de Inversión de la Costa
Michoacana;

11. Atender las solicitudes derivadas de los procesos de
revisión y supervisión documental que realicen las
instancias fiscalizadoras competentes, en función del origen
de los recursos destinados a la Costa Michoacana; y,

12. Las demás que le señale el Director de Coordinación de
Proyectos y otras disposiciones aplicables.

1.1.2.2 DEL DEPARTAMENT O DE ATENCIÓN A LA RUTA
DE DON VASCO

1. Coadyuvar en la formulación de estudios y proyectos de
obras y acciones de los municipios, relativos al producto
turístico de Ruta de Don Vasco, que redunden en el
desarrollo turístico en el Estado;

2. Coadyuvar en la propuesta de proyectos, obras y acciones
con un alto contenido social, que generen oportunidades
de empleo y desarrollo de las comunidades involucradas
de la Ruta de Don Vasco;

3. Apoyar en proyectos, obras y acciones tendientes a la
preservación, mejora y aprovechamiento adecuado de los
atractivos turísticos de la Ruta de Don Vasco;

4. Coadyuvar en la elaboración de políticas y lineamientos,
para el diseño y operación de programas de mejoramiento
de imagen urbana de las comunidades que integran la Ruta
de Don Vasco;

5. Apoyar en el fortalecimiento para el desarrollo del turismo
cultural sustentable, así como el aprovechamiento del
patrimonio cultural e histórico de los municipios que
comprenden la Ruta de Don Vasco, en coordinación con
las dependencias y entidades correspondientes, así como
con instituciones y organismos privados que lleven a cabo
acciones en la materia;

6. Propiciar el desarrollo de proyectos de inversión turística
en la Ruta de Don Vasco, en coordinación con las
dependencias y entidades federales, estatales y
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municipales, así como con organismos del sector privado;

7. Dar seguimiento a los procesos de licitación de las obras y
acciones, en el ámbito de su competencia, consideradas en
el Programa Anual de Inversión de la Secretaría, ante las
instancias facultadas para ello;

8. Supervisar la aplicación de los recursos destinados para
las obras y acciones en la Ruta de Don Vasco consideradas
en el Programa Anual de Inversión, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables;

9. Coadyuvar con la Delegación Administrativa, en la revisión
de los avances de obra en la Ruta de Don Vasco y preparar
la documentación que respalde el ejercicio del gasto
correspondiente, para efectos de su trámite de pago;

10. Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los
compromisos adquiridos por la Secretaría en materia de
obras y acciones programadas en la Ruta de Don Vasco, e
informar al Director de Coordinación de Proyectos sobre
el resultado de las mismas;

11. Integrar los expedientes unitarios de las obras y acciones
autorizadas en el Programa Anual de Inversión en la Ruta
de Don Vasco;

12. Atender las solicitudes derivadas de los procesos de
revisión y supervisión documental que realicen las
instancias fiscalizadoras competentes, en función del origen
de los recursos destinados a la Ruta de Don Vasco; y,

13. Las demás que le señale el Director de Coordinación de
Proyectos y otras disposiciones aplicables.

1.1.2.3  DEL DEPARTAMENT O DE ATENCIÓN A PUEBLOS
MÁGICOS

1. Coadyuvar en la formulación de estudios y proyectos de
obras y acciones para el desarrollo turístico de los
municipios denominados Pueblos Mágicos, que redunden
en el desarrollo turístico en el Estado;

2. Coadyuvar en la ejecución de acciones que se lleven a
cabo, a efecto de incrementar la oferta turística basada en
atributos históricos y culturales de las comunidades de los
Pueblos Mágicos;

3. Proponer y participar en los proyectos, obras y acciones
tendientes a la preservación, mejora y aprovechamiento
adecuado de los atractivos turísticos de los Pueblos
Mágicos;

4. Coadyuvar en la elaboración de políticas y lineamientos,
para el diseño y operación de programas de mejoramiento
de imagen urbana de los municipios que integran Pueblos
Mágicos;

5. Coadyuvar en el fortalecimiento del desarrollo del turismo
cultural sustentable, así como el aprovechamiento del
patrimonio cultural e histórico de los municipios que

conforman Pueblos Mágicos, en coordinación con las
dependencias y entidades correspondientes, así como con
instituciones y organismos privados que lleven a cabo
acciones en la materia;

6. Propiciar el desarrollo de proyectos de inversión turística
en los Pueblos Mágicos, en coordinación con las
dependencias y entidades federales, estatales y
municipales, así como con organismos del sector privado;

7. Dar seguimiento a los procesos de licitación de las obras y
acciones, en el ámbito de su competencia, consideradas en
el Programa Anual de Inversión de la Secretaría, ante las
instancias facultadas para ello;

8. Supervisar la aplicación de los recursos destinados para
las obras y acciones consideradas en Pueblos Mágicos en
el Programa Anual de Inversión, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables;

9. Coadyuvar con la Delegación Administrativa, en la revisión
de los avances de obra de los Pueblos Mágicos, y preparar
la documentación que respalde el ejercicio del gasto
correspondiente, para efectos de su trámite de pago;

10. Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los
compromisos adquiridos por la Secretaría en materia de
obras y acciones programadas en los Pueblos Mágicos e
informar al Director de Coordinación de Proyectos sobre
el resultado de las mismas;

11. Integrar los expedientes unitarios de las obras y acciones
autorizadas en el Programa Anual de Inversión en la ruta
de Pueblos Mágicos;

12. Atender las solicitudes derivadas de los procesos de
revisión y supervisión documental que realicen las
instancias fiscalizadoras competentes, en función del origen
de los recursos destinados a los Pueblos Mágicos; y,

13. Las demás que le señale el Director de Coordinación de
Proyectos y otras disposiciones aplicables.

1.1.3 DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL

1. Promover la coordinación y vinculación con los organismos
nacionales e internacionales, con los sectores privado y
social, así como con las dependencias y entidades de la
administración pública federal, estatal y municipal para la
gestión, tramitación y canalización de recursos que apoyen
a los programas, proyectos y acciones turísticas que
permitan fortalecer los servicios y atractivos turísticos
del Estado;

2. Evaluar periódicamente el cumplimiento del programa de
trabajo de las Delegaciones Regionales, así como implantar
acciones de mejora continua;

3. Informar al Subsecretario de Desarrollo Turístico, sobre
las gestiones y trámites realizados en materia de desarrollo
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turístico por las Delegaciones Regionales a su cargo;

4. Fomentar la vinculación con las Cámaras y Asociaciones
de Prestadores de Servicios Turísticos, y otros organismos
relacionados con el sector, a través de las Delegaciones
Regionales;

5. Establecer y dirigir el sistema de Registro Estatal de
Turismo, de los Prestadores de Servicios Turísticos, así
como actualizar en la parte que corresponda al Estado, el
Registro Nacional de Turismo, conforme a los términos
convenidos con la Secretaría de Turismo del Gobierno
Federal;

6. Dar seguimiento al Programa de Verificación y Vigilancia
de la Operación de los Prestadores de Servicios Turísticos,
a través de las Delegaciones Regionales;

7. Promover el desarrollo de los sitios con potencial turístico,
considerando los servicios que demande la dinámica y
necesidades propias del sector;

8. Proponer el establecimiento de Paradores Turísticos en
las carreteras del Estado, considerando los sitios
estratégicos de desarrollo;

9. Fomentar la coordinación con Ayuntamientos, prestadores
de servicios turísticos, sector educativo, sociedad civil y
segmentos especializados en materia de desarrollo turístico;

10. Participar en foros y demás eventos que se realicen en
materia de desarrollo turístico, previo acuerdo con el
Subsecretario de Desarrollo Turístico; y,

11. Las demás que le señale el Subsecretario de Desarrollo
Turístico y otras disposiciones normativas aplicables.

DE LAS DELEGACIONES REGIONALES: 1.1.3.1
PÁTZCUARO, 1.1.3.2 URUAPAN, 1.1.3.3 LÁZARO
CÁRDENAS, 1.1.3.4 ZITÁCUARO (PAIS DE LA MONARCA),
1.1.3.5 ZAMORA, Y 1.1.3.6 APATZINGÁN

1. Establecer una permanente comunicación con los
prestadores de servicios turísticos, atendiendo las
solicitudes y necesidades que se demanden;

2. Proponer acciones para gestionar ante las autoridades
correspondientes, la dotación de infraestructura básica que
apoyen las zonas de desarrollos turísticos prioritarios en
el Estado;

3. Otorgar asesoría a los prestadores de servicios turísticos,
para la gestión de trámites relacionados con la operación,
desarrollo y mejora de la infraestructura turística;

4. Realizar visitas de revisión de avances de las obras y
proyectos de la Secretaría, que permitan el cumplimiento
de los programas establecidos;

5. Programar y realizar las acciones del programa de
verificación a los prestadores de servicios turísticos, de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables;

6. Fomentar y facilitar el trámite para el Registro Nacional y
Estatal de Turismo, entre los prestadores de servicios
turísticos;

7. Realizar acciones de apoyo con las unidades administrativas
correspondientes para la promoción de productos y
destinos turísticos; y,

8. Las demás que le señale el Director de Vinculación
Institucional y otras disposiciones normativas aplicables.

1.2 DE LA SUBSECRETARÍA  DE PROMOCIÓN

1. Coordinar el diseño y estrategias de acciones para la
promoción, publicidad y mercadotecnia turística, que
permita elevar su competitividad, así como supervisar que
sus objetivos, metas y estrategias estén encaminadas a
propiciar y dirigir los flujos turísticos estatales, nacionales
e internacionales hacia los diversos destinos turísticos del
Estado;

2. Participar en la definición de acciones que se realicen con
los productos del fideicomiso administrador de los recursos
financieros derivados de la recaudación del impuesto al
hospedaje, previa autorización del Secretario y de acuerdo
a las disposiciones normativas aplicables;

3. Impulsar el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas
que coadyuven en el mejoramiento de los procesos de
promoción turística a nivel estatal, nacional e internacional;

4. Apoyar a los municipios en la planeación e implementación
de los programas de promoción turística de la región;

5. Implementar diplomados, seminarios, talleres y demás
eventos que contribuyan en la profesionalización del sector
público y privado relacionados con la mercadotecnia y
promoción turística del Estado;

6. Promover y proponer al Secretario los lineamientos para
la selección y contratación de agencias publicitarias que
deriven en la celebración de convenios, contratos u otros
instrumentos para el análisis de los mercados y programas
de promoción a nivel estatal, nacional e internacional;

7. Autorizar y analizar los estudios de mercado que permitan
identificar, evaluar y medir el impacto de las campañas de
promoción y publicidad que se produzcan a nivel estatal,
nacional e internacional, de acuerdo con los requerimientos
de la Secretaría;

8. Coordinar el diseño, producción y distribución del material
informativo y promocional de carácter turístico que se
requiera para la generación de campañas publicitarias, de
acuerdo con los requerimientos de la Secretaría;

9. Coordinar campañas, ferias, exposiciones, eventos y todas
aquellas acciones que realice la Secretaría, a nivel estatal,
nacional e internacional, que permitan la promoción del
sector turístico del Estado; y,

10. Las demás que le señale el Secretario y otras disposiciones
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normativas aplicables.

1.2.1 DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA

1. Gestionar acuerdos de colaboración, convenios, contratos
y todos aquellos instrumentos jurídicos con el sector
académico, público y privado que permitan analizar los
mercados y establecer las estrategias de promoción turística
de manera objetiva;

2. Coordinar campañas de promoción del turismo en el
Estado, a nivel local, nacional e internacional, estableciendo
acuerdos con el sector público y privado, que permitan
multiplicar los recursos destinados para este fin, con apego
a las disposiciones normativas aplicables;

3. Dirigir y supervisar la realización de análisis de mercado
con la finalidad de formular el diseño adecuado para las
campañas de publicidad turística de acuerdo con los grupos
o segmentos de la población a quien sean dirigidas y de
acuerdo con los requerimientos de la Secretaría;

4. Gestionar el material promocional de los centros turísticos
del Estado y determinar sus puntos de distribución de
acuerdo con la información generada en el estudio de
mercado correspondiente;

5. Establecer, organizar y dirigir las acciones para el análisis
estadístico que permita evaluar las estrategias establecidas
por la Secretaría en materia de promoción turística, y
aplicarlas una vez autorizadas;

6. Dirigir y supervisar la integración, y actualización de la
información relativa a las estadísticas y tendencias en
materia turística a nivel estatal, nacional e internacional;

7. Coordinar la elaboración de análisis de mercado a fin de
participar en el establecimiento de criterios para la
formulación de estudios de opinión, análisis y diagnósticos
para la imagen turística del Estado;

8. Gestionar el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas
que coadyuven en el mejoramiento de los procesos de
promoción turística del Estado a nivel nacional e
internacional;

9. Impulsar una política de innovación que permita diferenciar
el destino de manera sustentable;

10. Coadyuvar y participar con las unidades administrativas
correspondientes de la Secretaría, en aquellas acciones que
permitan el desarrollo de estrategias conjuntas para una
mejor promoción del Estado a nivel nacional e internacional;

11. Atender y dar seguimiento a las solicitudes y peticiones
en materia de publicidad y mercadotecnia turística a los
municipios, institutos, asociaciones y particulares que así
lo requieran;

12. Dar atención y seguimiento en materia de su competencia
a los acuerdos y compromisos adquiridos por parte del
Secretario;

13. Asistir y/o coordinar los eventos y actividades que en el
marco de sus facultades le corresponda a esta Dirección;
y,

14. Las demás que le señale el Subsecretario de Promoción y
otras disposiciones normativas aplicables.

1.2.1.1 DEL DEPARTAMENT O DE ANÁLISIS DE
MERCADOS

1. Elaborar los estudios y análisis para el mercado nacional,
a fin de implementar y evaluar las estrategias publicitarias
de la Secretaría, de acuerdo a las disposiciones normativas
aplicables;

2. Seleccionar previa autorización del Director de
Mercadotecnia, los medios publicitarios nacionales basados
en los estudios de mercado, que garanticen el
posicionamiento del Estado como destino turístico;

3. Coordinar la red de comunicación para el diseño y
distribución del material promocional del Estado, de
acuerdo a las disposiciones normativas aplicables;

4. Administrar el archivo fotográfico, de audio y video, de
las acciones que en materia turística realice la Secretaría, a
través de un sistema que facilite su uso, resguardo y
conservación;

5. Evaluar y atender las solicitudes de material promocional
digital que le soliciten las unidades administrativas y agentes
externos, previa autorización del Director de
Mercadotecnia;

6. Realizar análisis de nuevos segmentos de mercado para la
promoción turística;

7. Participar y dar seguimiento al desarrollo de los eventos y
actividades realizadas por la Dirección de Mercadotecnia,
conforme a las instrucciones de su titular;

8. Analizar e integrar las solicitudes y peticiones realizadas
por los municipios, institutos, asociaciones y particulares
en materia de su competencia; y,

9. Las demás que le señale el Director de Mercadotecnia y
otras disposiciones normativas aplicables.

1.2.1.2 DEL DEPARTAMENT O DE ANÁLISIS DE
PRODUCTOS

1. Participar, en el ámbito de su competencia, en la realización
de acuerdos de colaboración, convenios, contratos y todos
aquellos instrumentos que se generen con el sector
académico, público y privado, gestionados por la Dirección
de Mercadotecnia;

2. Participar y coordinar el desarrollo de nuevas estrategias
de promoción turística apoyados en la tecnología de la
información y comunicación, que permitan mejorar la
comercialización de los productos y servicios turísticos
en el Estado;
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3. Coadyuvar en la realización de diplomados, seminarios y
talleres que contribuyan a la profesionalización,
relacionados con la promoción y desarrollo del sector
turístico en el Estado;

4. Coadyuvar con las unidades administrativas
correspondientes en el análisis de los mercados y desarrollo
de las estrategias de promoción nacional e internacional;

5. Administrar el contenido y uso de las herramientas
tecnológicas para la promoción y venta dura de los
productos turísticos del Estado;

6. Coadyuvar con el Director de Mercadotecnia en el
establecimiento de los estándares de evaluación que
permitan monitorear de forma permanente el avance de
los programas y acciones de las unidades administrativas
de la Dirección de Mercadotecnia;

7. Evaluar y atender las solicitudes de material promocional
impreso que le soliciten las unidades administrativas y
agentes externos, previa autorización del Director de
Mercadotecnia;

8. Participar y dar seguimiento al desarrollo de los eventos y
actividades realizadas por la Dirección de Mercadotecnia,
conforme a las instrucciones de su titular;

9. Analizar e integrar las solicitudes y peticiones realizadas
por los municipios, institutos, asociaciones y particulares
en materia de su competencia; y,

10. Las demás que le señale el Director de Mercadotecnia y
otras disposiciones normativas aplicables.

1.2.1.3 DEL DEPARTAMENT O DE PUBLICIDAD Y
MERCADEO

1. Implementar y evaluar las estrategias publicitarias para el
mercado nacional e internacional, de acuerdo a las
disposiciones normativas aplicables;

2. Seleccionar previa autorización del Director de
Mercadotecnia, los socios comerciales y medios
publicitarios nacionales e internacionales basados en los
estudios de mercado, que garanticen el posicionamiento
del Estado como destino turístico;

3. Participar en la red de comunicación para el diseño y
distribución del material promocional a nivel nacional e
internacional;

4. Atender los programas o acciones especiales que le sean
asignados por el Director de Mercadotécnica, así como
realizar los levantamientos fotográficos o de imagen que
se deriven de las diferentes acciones de mercadotecnia;

5. Coordinar las citas con tour operadores y socios
comerciales en los diferentes foros de promoción nacional
e internacional;

6. Generar proyectos y nuevos productos para la promoción

turística del Estado a nivel nacional e internacional;

7. Participar y dar seguimiento al desarrollo de los eventos y
actividades realizadas por la Dirección de Mercadotecnia,
conforme a las instrucciones de su titular;

8. Analizar e integrar las solicitudes y peticiones realizadas
por los municipios, institutos, asociaciones y particulares
en materia de su competencia; y,

9. Las demás que le señale el Director de Mercadotecnia y
otras disposiciones normativas aplicables.

1.2.2 DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

1. Gestionar acuerdos de colaboración, convenios contratos y
todos aquellos instrumentos jurídicos con el sector académico,
público y privado, que permitan el desarrollo de los eventos,
participación en ferias, exposiciones, seminarios, congresos,
convenciones, caravanas turísticas promocionales y demás
eventos para la promoción turística del Estado;

2. Coadyuvar con la Dirección de Mercadotecnia y de
Promoción del Turismo Social en la generación de
estrategias promocionales y participación en eventos de
promoción a nivel nacional e internacional;

3. Integrar una base de datos con la programación y la
información anual de eventos nacionales e internacionales,
haciéndola llegar en tiempo y forma a las unidades
administrativas correspondientes;

4. Coordinar y dirigir la participación de la Secretaría con
los sectores público, privado y social en los eventos de
promoción turística a nivel local, nacional e
internacional;

5. Proponer el desarrollo de nuevos proyectos de promoción
turística de acuerdo a las estrategias de mercado;

6. Dirigir y coordinar los servicios sobre información turística
que brinda la Secretaría y vincular las acciones con los
ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales en el
Estado;

7. Coordinar la realización de estudios y análisis a fin de
proponer los criterios para el otorgamiento de apoyos en
la realización de ferias, fiestas tradicionales, congresos,
convenciones y eventos especiales, conforme a las
disposiciones normativas aplicables;

8. Establecer los mecanismos necesarios para el seguimiento
de los eventos  en los que la Dirección de Promoción
participa, así como para la evaluación del impacto social,
de costo y beneficio de los mismos;

9. Coordinar las acciones para la atención de las visitas
especiales que realicen los servidores públicos de las
dependencias y entidades federales y estatales, así como
los viajes de familiarización con Tour operadores, medios
especializados, agencias de viaje, entre otras acciones que
permitan la promoción del Estado;
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10. Dirigir las acciones de promoción necesarias para las
diferentes celebraciones generadas o a realizarse en el
Estado, como noche de muertos, cocineras tradicionales,
semana santa, festivales, ferias y fiestas tradicionales, así
como para temporadas de mayor afluencia turística, entre
otras;

11. Dirigir las acciones de promoción para el fomento del
turismo de negocios y eventos especiales como congresos,
convenciones, festivales culturales, entre otros;

12. Atender y dar seguimiento a las solicitudes y peticiones
en materia de promoción turística a los municipios,
institutos, asociaciones y particulares que así lo requieran;

13. Asistir y/o coordinar los eventos y actividades que en el
marco de sus facultades le corresponda a esta Dirección;
y,

14. Las demás que le señale el Subsecretario de Promoción y
otras disposiciones normativas aplicables.

1.2.2.1 DEL DEPARTAMENT O DE PROMOCIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL

1. Desarrollar la participación de la Secretaría en los eventos
de promoción turística a nivel local, nacional e internacional,
previa autorización del Director de Promoción;

2. Generar los documentos que permitan a la Delegación
Administrativa realizar los trámites que se deriven de los
eventos de promoción turística local, nacional e
internacional;

3. Coadyuvar con la Delegación Administrativa en la
integración, revisión y trámite de la documentación
comprobatoria, por los eventos de promoción turística
nacional e internacional, de acuerdo a las disposiciones
normativas aplicables;

4. Coordinar la red de comunicación con prestadores de
servicios turísticos del Estado sobre los eventos de
promoción nacional e internacional;

5. Implementar estrategias promocionales turísticas
innovadoras, previa autorización del Director de
Promoción;

6. Colaborar con el sector público, privado y social en el
desarrollo de eventos de promoción de los atractivos y
servicios turísticos del Estado;

7. Participar y dar seguimiento al desarrollo de los eventos y
actividades realizadas por la Dirección de Promoción,
conforme a las instrucciones de su titular;

8. Analizar e integrar las solicitudes y peticiones realizadas
por los municipios, institutos, asociaciones y particulares
en materia de su competencia;

9. Coadyuvar con la Dirección de Mercadotecnia para el
diseño de material informativo, promocional y de imagen

generado para los eventos a su cargo; y,

10. Las demás que le señale el Director de Promoción y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.2.2.2 DEL DEPARTAMENT O DE RELACIONES PÚBLICAS
E IMAGEN

1. Implementar acciones para las relaciones públicas de
acuerdo a las políticas y estrategias de promoción que
permitan proyectar y comunicar una imagen positiva sobre
la oferta turística del Estado;

2. Coordinar y supervisar el servicio de información turística,
a efecto de brindar a los turistas nacionales, extranjeros y
ciudadanía en general, información oportuna y eficiente
que facilite su estancia en el Estado;

3. Dar atención y seguimiento a las solicitudes de apoyo
referentes al turismo del Estado, que presentan las
instituciones del sector público, privado y social, previa
autorización del Director de Promoción;

4. Establecer estrategias para atraer al Estado viajes de
familiarización de prensa especializada, agentes de viajes,
tour operadores y demás actores del sector que coadyuven
en la promoción turística del Estado;

5. Generar los documentos que permitan a la Delegación
Administrativa realizar los trámites que se deriven de las
acciones de relaciones públicas, información turística,
solicitudes de apoyo y participación;

6. Coadyuvar con la Delegación Administrativa en la
integración, revisión y trámite de la documentación
comprobatoria por las acciones de relaciones públicas,
información turística, solicitudes de apoyo y
participación;

7. Coadyuvar con la Dirección de Mercadotecnia para el
diseño de material informativo, promocional y de imagen
generado para los eventos a su cargo;

8. Participar y dar seguimiento al desarrollo de los eventos y
actividades realizadas por la Dirección de Promoción,
conforme a las instrucciones de su titular;

9. Analizar e integrar las solicitudes y peticiones realizadas
por los municipios, institutos, asociaciones y particulares
en materia de su competencia; y,

10. Las demás que le señale el Director de Promoción y otras
disposiciones normativas aplicables.

1.2.3 DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO
SOCIAL

1. Gestionar acuerdos de colaboración, convenios, contratos
y todos aquellos instrumentos jurídicos con el sector
académico, público y privado que permitan el desarrollo y
promoción del turismo social a nivel local, nacional e
internacional;
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2. Coadyuvar y participar con las Direcciones de
Mercadotecnia y de Promoción en la generación de
estrategias promocionales y participación de la Secretaría
en eventos para el turismo social;

3. Imprimir el material promocional para ferias, fiestas,
tradiciones y eventos que puedan atraer visitantes de los
sectores del turismo social;

4. Coadyuvar con la Dirección de Coordinación de Proyectos
para la realización de estudios, análisis y diagnósticos de
la infraestructura requerida para fortalecer el turismo social;

5. Implementar las estrategias que permitan obtener la
información para determinar las necesidades de
infraestructura y productos del turismo social;

6. Coordinar la agenda de eventos para promoción del turismo
social a nivel local, nacional e internacional;

7. Planear y gestionar la participación ciudadana para
proporcionar los servicios de información al turismo social;

8. Impulsar un turismo social sustentable en el Estado
mediante la identificación de atractivos turísticos que
puedan ofertarse al turismo social a nivel local, nacional e
internacional;

9. Organizar el registro de información sobre los programas
y actividades del turismo social y elaborar los informes
que en la materia le requiera el Subsecretario de Promoción;

10. Proponer la suscripción de convenios con empresas y
prestadores de servicios del sector turístico, así como con
las líneas de transporte terrestre dentro del territorio estatal,
que permitan contar con tarifas y precios accesibles para
grupos enfocados al turismo social;

11. Atender y dar seguimiento a las solicitudes y peticiones
en materia de promoción del turismo social a los municipios,
institutos, asociaciones y particulares que así lo requieran;

12. Asistir y/o coordinar los eventos y actividades que en el
marco de sus facultades le corresponda a esta Dirección; y,

13. Las demás que le señale el Subsecretario de Promoción y
otras disposiciones normativas aplicables.

1.2.3.1 DEL DEPARTAMENT O DE OPERACIÓN DEL
TURISMO SOCIAL

1. Formular y proponer al Director de Promoción del
Turismo Social la realización de acuerdos de colaboración,
convenios, contratos y todos aquellos instrumentos que
se lleven a cabo con el sector académico, público y privado
que permitan el desarrollo de la infraestructura para los
sectores del turismo social a nivel local, nacional e
internacional;

2. Recabar información de los municipios que cuentan con
atractivos turísticos y puedan ser ofertados al turismo
Social, en coordinación con las unidades administrativas

correspondientes de la Secretaría;

3. Realizar estudios en los sectores académico, público y
privado que permitan determinar las necesidades de
infraestructura que requiere cada sector del Turismo Social;

4. Diseñar y proponer estrategias para el desarrollo o
implementación de infraestructura que permita el
crecimiento turístico tanto nacional como internacional
del turismo social sustentable en el Estado, dando prioridad
a los requerimientos de personas con capacidades
diferentes, migrantes, indígenas, jóvenes y niños;

5. Participar y dar seguimiento al desarrollo de los eventos y
actividades realizadas por la Dirección de Promoción del
Turismo Social, conforme a las instrucciones de su titular;

6. Analizar e integrar las solicitudes y peticiones realizadas
por los municipios, institutos, asociaciones y particulares
en materia de su competencia; y,

7. Las demás que le  señale el Director de Promoción del
Turismo Social y otras disposiciones normativas
aplicables.

1.2.3.2 DEL DEPARTAMENT O DE PROMOCION DEL
TURISMO SOCIAL

1. Formular y proponer al Director de Promoción del Turismo
Social, la realización de acuerdos de colaboración, convenios,
contratos y todos aquellos instrumentos relacionados con
el sector académico, público y privado que permitan
promocionar el turismo social a nivel nacional e internacional;

2. Desarrollar actividades de promoción para el turismo
social, de acuerdo a las necesidades de cada sector;

3. Organizar, participar y promover eventos, acuerdos de
colaboración, convenios y contratos enfocados a los
sectores delturismo social en coordinación con la Dirección
de Promoción;

4. Dar seguimiento a ferias, festivales y eventos culturales;

5. Atender las solicitudes de apoyo que presentan las
instituciones del sector público y privado, referentes a
descuentos, cortesías, promociones, participación en
eventos, enfocadas a los sectores del turismo social tanto
nacionales como internacionales, previa autorización del
Director de Promoción  del Turismo Social;

6. Participar y dar seguimiento al desarrollo de los eventos y
actividades realizadas por la Dirección de Promoción del
turismo social, conforme a las instrucciones de su titular;

7. Analizar e integrar las solicitudes y peticiones realizadas
por los municipios, institutos, asociaciones y particulares
en materia de su competencia; y,

8. Las demás que le señale el Director de Promoción del
Turismo Social y otras disposiciones normativas
aplicables.



PÁGINA 17 PERIÓDICO OFICIAL Jueves 1 de Diciembre de 2016. 12a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

1.3 DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRA TIVA

1. Administrar eficientemente los recursos humanos,
materiales y financieros autorizados a la Secretaría;

2. Participar en la integración de los proyectos de programa
y presupuesto anual de la Secretaría;

3. Promover reuniones de trabajo permanentes con los
responsables administrativos de cada una de las unidades
administrativas, con el objeto de analizar el ejercicio y
administración de sus recursos;

4. Supervisar y coordinar el pago de sueldos del personal de la
Secretaría para que se realice puntualmente y en forma ordenada;

5. Presentar al Secretario los documentos de ejecución
presupuestaria y pago para su autorización y trámite;

6. Requisitar ante la Secretaría de Finanzas y Administración
las suficiencias presupuestales de los programas
aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente;

7. Orientar a las unidades administrativas, a fin de que
cumplan con las disposiciones normativas aplicables en el
ejercicio de los recursos;

8. Disponer la aplicación de las medidas conducentes para
eficientar los procesos administrativos en la Secretaría;

9. Participar en el análisis, revisión y elaboración de las
propuestas de modificación y actualización de la estructura
orgánica de las unidades administrativas;

10. Participar en el proceso de selección del personal
administrativo de la Secretaría;

11. Supervisar y controlar los movimientos de altas y bajas de
personal, con el fin de mantener actualizadas y vigentes
las plantillas de plazas de la Secretaría;

12. Tramitar ante quien corresponda las licencias, vacaciones
y prestaciones del personal de la Secretaría;

13. Dar cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo
y difundirlas entre el personal de la Secretaría y mantener
actualizado el escalafón de los trabajadores y promover la
difusión del mismo;

14. Integrar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos
y contratación de servicios de la Secretaría, de conformidad
con las disposiciones normativas aplicables;

15. Integrar, sistematizar y mantener actualizado el archivo
documental de la Secretaría de acuerdo con los lineamientos
que sobre el particular establezca la autoridad competente
y conforme las disposiciones normativas aplicables;

16. Controlar y mantener actualizados los inventarios de activos
fijos, bienes inmuebles y parque vehicular de la Secretaría;

17. Proporcionar a las unidades administrativas los servicios

de su competencia, a fin de agilizar y coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos, metas y programas de
trabajo de la Secretaría;

18. Informar a la Secretaría de Contraloría, cuando así lo solicite,
sobre los procedimientos de control de recursos humanos,
financieros y materiales; y,

19. Las demás que le señale el Secretario, y otras disposiciones
normativas aplicables.

1.3.1 DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS
FINANCIEROS

1. Implantar, operar y revisar de acuerdo a la normativa en la
materia, un sistema eficiente que garantice el adecuado
manejo y registro de los recursos financieros y
presupuestales asignados a la Secretaría;

2. Conciliar, depurar y actualizar las cuentas de la Secretaría,
así como asesorar a las unidades administrativas sobre las
normas y procedimientos que deben de observar para
presentar la documentación comprobatoria del gasto, a
través de la Delegación Administrativa;

3. Integrar y revisar que la documentación comprobatoria
del gasto, que presenten las distintas unidades
administrativas cumplan con las disposiciones normativas
aplicables, así como los requisitos contables, fiscales y
legales que procedan;

4. Supervisar y controlar la elaboración, registro y
actualización de las operaciones financieras de la Secretaría,
e informar al Delegado Administrativo en términos de las
disposiciones normativas aplicables;

5. Realizar las modificaciones presupuestarias autorizadas
que afecten al presupuesto asignado a la Secretaría, previo
acuerdo con el Delegado Administrativo y en términos de
las disposiciones normativas aplicables;

6. Elaborar y sustentar los documentos de ejecución
presupuestaria, así como los oficios de modificación para
la administración del recurso del gasto corriente e inversión
realizado por la Secretaría, para autorización del Delegado
Administrativo, en términos de las disposiciones
normativas aplicables;

7. Difundir y operar las normas y procedimientos a que deba
sujetarse la contabilidad presupuestaria y patrimonial de
la Secretaría, verificar su cumplimiento, así como consolidar
y mantener actualizado los registros contables; y,

8. Las demás que le señale el Delegado Administrativo y
otras disposiciones normativas aplicables.

1.3.2 DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS
Y MATERIALES

1. Ejecutar las actividades que le instruya el Delegado
Administrativo, para cumplir la normativa, que emitan las
autoridades en materia de administración de personal;
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2. Presentar oportunamente al Delegado Administrativo, para
su autorización, la información y documentación relativa
a los movimientos e incidencias del personal de la Secretaría,
así como el pago de sus salarios, remuneraciones y
prestación de servicios personales, en términos de las
disposiciones normativas aplicables;

3. Registrar y verificar la asistencia del personal de la
Secretaría y supervisar los registros y sistemas de control
de dicha asistencia, así como proponer al Delegado
Administrativo, las medidas que procedan, en términos de
las disposiciones normativas aplicables;

4. Difundir y tramitar con oportunidad, los servicios y
prestaciones a que los trabajadores de la Secretaría tienen
derecho, previa autorización del Delegado Administrativo
y en términos de las disposiciones normativas aplicables;

5. Efectuar y registrar el pago de salarios y remuneraciones
al personal que labora en la Secretaría, en términos de las
disposiciones normativas aplicables;

6. Participar en los comités y comisiones que se crean en
materia laboral y de capacitación técnico-administrativo
del personal adscrito a la Secretaría, previa autorización
del Delegado Administrativo y conforme a las
disposiciones normativas aplicables;

7. Ejecutar y cumplir las normas y políticas que emitan las
instancias competentes, en materia de almacenes, así como
las disposiciones que dicte el Delegado Administrativo
para el registro y suministro de los bienes de consumo de
las unidades administrativas que así lo requieran en
términos de las disposiciones normativas aplicables;

8. Elaborar y presentar al Delegado Administrativo el
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios relacionados con bienes muebles e
inmuebles de la Secretaría;

9. Preparar en coordinación con el Delegado Administrativo
la adquisición de bienes materiales, requeridos para el
funcionamiento de la Secretaría, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables;

10. Establecer y operar un sistema de existencia en almacén y
surtimiento adecuado de los bienes, productos y materiales
a cargo de la Secretaría, previo acuerdo con el Delegado
Administrativo y conforme a las disposiciones normativas
aplicables; y,

11. Las demás que le señale el Delegado Administrativo y
otras disposiciones normativas aplicables.

1.3.3  DEL DEPARTAMENT O DE SERVICIOS GENERALES

1. Ejecutar y cumplir las normas y procedimientos a que
deba sujetarse la prestación de servicios generales, cuya
aplicación corresponda a las necesidades de las unidades
administrativas, así como verificar su cumplimiento;

2. Elaborar y presentar al Delegado Administrativo, el programa

anual de prestación de servicios generales en la Secretaría,
en términos de las disposiciones normativas aplicables;

3. Preparar en coordinación con el Delegado Administrativo
los contratos de arrendamientos y servicios requeridos
para el funcionamiento de la Secretaría, de conformidad
con las disposiciones normativas aplicables;

4. Controlar y actualizar el inventario físico de los bienes muebles
e inmuebles destinados a la Secretaría, o que tengan a su servicio,
en términos de las disposiciones normativas aplicables;

5. Realizar el trámite de altas y bajas de vehículos propiedad
de la Secretaría ante las autoridades competentes, así como
gestionar con oportunidad las pólizas de seguro y
supervisar el mantenimiento permanente a los mismos,
previa autorización del Delegado Administrativo y en
términos de las disposiciones normativas aplicables;

6. Controlar y proporcionar los servicios de correspondencia
y archivo, mensajería y paquetería, conciliando los
requerimientos de uso con la disponibilidad de los mismos;

7. Prestar los servicios de intendencia a las instalaciones
físicas de las unidades administrativas, en términos de las
disposiciones normativas aplicables; y,

8. Las demás que le señale el Delegado Administrativo y
otras disposiciones normativas aplicables.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. El presente Manual de Organización entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Segunda. Se abroga el Manual de Organización de la Secretaría de
Turismo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 06
de marzo de 2009, Tomo CXLV, segunda sección, y se dejan sin
efecto las demás disposiciones en materia de organización que se
opongan al presente Acuerdo.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 20 de octubre de 2016.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELCCIÓN"

SILVANO AUREOLES CONEJO
GOBERNADOR DEL ESTADO

(Firmado)

ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

CARLOS MALDONADO MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(Firmado)

CLAUDIA CHÁVEZ LÓPEZ
SECRETARIA DE TURISMO

(Firmado)


