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                                       III   FACULTADES DE CADA AREA 
 
EL DIRECTOR GENERAL: 

 Tiene las siguientes funciones propone al Patronato las tarifas para la concesión de espacios a 

expositores y quienes presenten espectáculos, sean personas físicas o morales. 

 Propone al Patronato el monto de las cuotas que deberá cubrir el público en general. 

 Considera y Programa la Feria de Manzanillo y demás exposiciones;  

 Rinde un informe anual de actividades al Patronato, adjuntando los estados financieros del 

organismo. 

 Designa al personal que estime necesario para el cumplimiento de los objetivos del organismo. 

 Realiza las gestiones para obtener el tipo de financiamiento que se requiera para lograr su 

objetivo. 

 Estructura, supervisa y controla la distribución de los recursos humanos y materiales del 

organismo. 

 
ADMINISTRADOR: 

 Aplica, maneja e interpreta la organización de la entidad, con la finalidad de producir informes 

que ayuden al correcto manejo de los recursos económicos y financieros  

 Ayuda  a la elaboración del   presupuesto de los gastos que se van a originar a corto plazo en la 

feria 

 Se ocupa de generar los informes que sirvan para la toma de decisiones, la presentación de 

impuestos, rendición de cuentas y la presentación de estados financieros. 

 
 

RELACIONES PÚBLICAS: 

 Promueve la imagen del Instituto de Ferias, Eventos y Exposiciones de Manzanillo Colima  sus 

actividades dando a conocer mediante el trato personal a  las diferentes entidades del puerto a 

través de los medios de Comunicación. 

 
 
JEFE DE MANTENIMIENTO: 

 Es el encargado de mantener en excelentes condiciones el entorno de trabajo en la instalaciones 

de la feria,  

 planifica las Políticas de mantenimiento según sus conocimientos sobre las mismas para crear 

métodos de mantenimiento adecuado,, asegurar el correcto funcionamiento de la maquinaria, 

instalaciones y herramientas de trabajo para evitar accidentes y futuros problemas   

  
 


