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CAPÍTULO VIII 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 
Artículo 157.- La Dirección de Promoción Económica de la Dirección General de Desarrollo Económico tendrá 
como objetivo promover e impulsar programas y acciones de fomento a las actividades comerciales, industriales 
y de servicios para el fortalecimiento y desarrollo económico municipal.  
 
Artículo 158.- La Dirección de Promoción Económico tendrá las funciones siguientes:  
 
I. Proponer, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de la dirección, relativas al fomento del desarrollo 
económico de la entidad;  
 
II. Promover, conceptuar, generar e impulsar con dependencias de los tres niveles de gobierno, organismos 
empresariales e instituciones del sector público y privado esquemas para la capacitación o asesoría en materia 
de profesionalización, competitividad, especialización de procesos productivos, normatividad, entre otros, con el 
fin de apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado;  

III. Dar a conocer los programas y acciones que realiza la Dirección en favor de las micro, pequeñas y medianas 
empresas del Estado, en materia de fomento empresarial, vinculación laboral y emprendedurismo;  

IV. Fomentar la participación y trabajar coordinadamente con dependencias de los tres niveles de gobierno, 
instituciones privadas, la academia, empresas y sociedad para impulsar programas y acciones a favor del 
emprendimiento;  

V. Fomentar en las empresas y en los emprendedores el acceso a esquemas de financiamiento;  

VI. Brindar asistencia técnica a personas físicas y morales que lo soliciten, para la obtención de beneficios o 
estímulos, que se otorguen para el establecimiento o ampliación de infraestructura industrial, comercial o de 
servicios;  

VII. Desarrollar, promover y coordinar programas de fomento a la comercialización de bienes y servicios 
colimenses, que incrementen la participación de las empresas en el mercado interno, coordinándose para ello 
con dependencias de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas y la iniciativa privada, así como con 
organismos descentralizados;  

VIII. Promover la aplicación de mejoras tecnológicas y el uso de las tecnologías de información, que impulsen el 
desarrollo económico;  

IX. Identificar las actividades económicas estratégicas de la entidad, a fin de diseñar programas de fomento 
sectorial que fortalezcan su posición competitiva;  

X. Generar nuevas fuentes de empleo y consolidar las ya existentes;  

XI. Identificar y promover proyectos productivos para atraer la inversión nacional y extranjera hacia el Municipio;  

XII. Fomentar esquemas de asesoría, asociación e integración entre unidades económicas, que fortalezcan la 
productividad y la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa;  

XIII. Promover la creación de infraestructura necesaria para el crecimiento económico;  
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XIV. Promover los instrumentos de financiamiento para captar recursos nacionales y extranjeros, en apoyo de las 
empresas que lo requieran;  

XV. Promover la participación del Municipio en eventos nacionales e internacionales que permitan difundir las 
oportunidades de negocio e inversión que ofrece el Municipio;  

XVI. Promover la aplicación de mejoras tecnológicas y el uso de las tecnologías de información, que impulsen el 
desarrollo sustentable de las empresas, sectores y regiones del Municipio;  

XVII. Formular y coordinar la ejecución de programas y acciones de manera conjunta con organismos nacionales 
e Internacionales y de los tres niveles de gobierno, para la promoción de las exportaciones, incrementando la 
presencia y relaciones comerciales de Manzanillo en los mercados globales;  

XVIII. Promover e instrumentar acciones para la atracción de inversiones;  

XIX. Atender, orientar y dar seguimiento a los planteamientos de la ciudadanía en materia de minería;  

XX. Coordinar la operación del Consejo Municipal de Fomento Económico;  

XXI. Participar y organizar congresos, convenciones, encuentros de negocios, misiones comerciales, 
exposiciones y ferias de carácter comercial, artesanal y/o de servicios que se consideren relevantes; y  

XXII. Las demás que le confiera su superior jerárquico.  
 
Artículo 159.- Para el despacho de sus asuntos y el desempeño de sus funciones, la Dirección de Promoción 
Económica contará con estos departamentos:  
 
I. Departamento de Vinculación Laboral y Emprendedurismo, el que contará con las funciones siguientes:  
 
a) Crear, Coordinar, promover y evaluar la Bolsa de Trabajo municipal, de tal manera que sea un instrumento 
eficiente y efectivo de promoción y captación de empleos;  

b) Promover y gestionar la creación de nuevas empresas con el propósito de generar fuentes de trabajo;  

c) Dar a conocer los programas y acciones que realiza la Dirección en materia de vinculación laboral;  

d) Dar a conocer los programas y acciones que realiza la Dirección en materia de emprendedurismo;  

e) Fomentar la participación y trabajar coordinadamente con dependencias de los tres niveles de gobierno, 
instituciones privadas, la academia, empresas y sociedad para impulsar programas y acciones a favor del 
emprendimiento;  

f) Fomentar la participación y trabajar coordinadamente con dependencias de los tres niveles de gobierno, 
instituciones privadas, la academia, empresas y sociedad para impulsar programas y acciones a favor de la 
vinculación laboral;  

g) Gestionar y ejecutar en el ámbito municipal los programas federales en materia de Emprendedurismo y 
Vinculación laboral;  

h) Vincular a las empresas y en los emprendedores el acceso a esquemas de financiamiento;  

i) Diseñar y ejecutar programas de capacitación en materia de profesionalización, competitividad, especialización 
de procesos productivos, normatividad, entre otros, con el fin de apoyar el desarrollo y creación de nuevos 
negocios y fomentar el autoempleo;  

j) Diseñar y ejecutar programas de fomento al autoempleo a través de capacitación para el desarrollo de 
habilidades para el desempeño de una actividad económica; y  
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k) Las demás que le confiera su superior jerárquico.  
 
II. Departamento de Promoción Empresarial, con las funciones siguientes:  
 
a) Desarrollar agendas de trabajo con sectores productivos del Municipio que propicien el diálogo para la 
propuesta de proyectos, estudios y acciones que fortalezcan y contribuyan al desarrollo económico del Municipio;  
 
b) Participar en la construcción de los proyectos, estudios y acciones derivados de las agendas de trabajo con 
los sectores productivos que contribuyan al desarrollo económico del Municipio;  
 
c) Ejecutar y coordinar e impulsar los proyectos estratégicos que favorezcan el desarrollo económico del 
Municipio;  
 
d) Promocionar la generación de nuevas fuentes de empleo y contribuir a consolidar las ya existentes, mediante 
la gestión de esquemas de financiamiento públicos y privados;  
 
e) Fomentar esquemas de asociación e integración entre unidades económicas, que fortalezcan la productividad 
y la competitividad de micro, pequeña y mediana empresa;  
 
f) Favorecer la integración de la actividad económica local al mercado regional, nacional e internacional;  
 
g) Cumplir con la obligación de garantizar el derecho de las personas físicas y morales de acceder a la información 
pública de la Dirección general, en coordinación con la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Municipal;  
 
h) Instrumentar los mecanismos adecuados, que permitan al Ayuntamiento, promover el desarrollo integral del 
Municipio;  
 
i) Proponer los acuerdos de cooperación que deban realizarse entre el sector público y los sectores social y 
privado, a efecto de promover el desarrollo integral del Municipio;  
 
j) Mantener informada a la ciudadanía sobre los programas existentes para el desarrollo económico del Municipio;  
k) Integrar los expedientes técnicos y financieros en coordinación con las distintas dependencias municipales, a 
efecto de cumplimentar las disposiciones normativas existentes, para la adecuada ejecución del programa de 
inversión autorizado;  
 
l) Captar las inquietudes y planteamientos que realicen los diversos sectores de la sociedad en materia de 
inversión económica, que permita el desarrollo integral del Municipio; y  
 
m) Las demás que le confiera su superior jerárquico.  
 
III. Departamento de Promoción al Mercado Interno y Comercialización, cuyas funciones serán:  
 
a) Planear, coordinar y promover las actividades de productores y artesanos del Municipio, a través del apoyo y 
organización de estos;  
 
b) Realizar diagnósticos y estudios para el apoyo a la creación, crecimiento y mejoría de la Micro y Pequeña 
empresa;  
 
c) Realizar acciones en favor del establecimiento formalización y el desarrollo de las empresas en el Municipio;  
 
d) Diseñar, implementar y ejecutar programas de impulso a las exportaciones;  
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e) Promover la capacitación y asistencia técnica, equipamiento y comercialización de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, en coordinación con las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, las 
instituciones de educación y los sectores social y privado;  
 
f) Impulsar la ejecución de proyectos productivos que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos, 
la industrialización y adecuada comercialización de los bienes y servicios;  
 
g) Vincular a las empresas y en los emprendedores el acceso a esquemas de financiamiento;  
 
h) Brindar asesoría en materia de profesionalización, competitividad, especialización de procesos productivos, 
normatividad, entre otros, con el fin de apoyar el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas en el 
Municipio;  
 
i) Desarrollar, promover y coordinar programas de fomento a la comercialización de bienes y servicios en el 
Municipio, que incrementen la participación de las empresas en el mercado interno, coordinándose para ello con 
dependencias de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas y la iniciativa privada, así como con 
organismos descentralizados;  
 
j) Promover los productos, artesanías y servicios locales a través de ferias, exposiciones, encuentros y agendas 
de negocios, convenciones y demás eventos y canales promocionales existentes estatales, nacionales e 
internacionales;  
 
k) Promover la aplicación de mejoras tecnológicas y el uso de las tecnologías de información, que impulsen el 
desarrollo económico de las micro, pequeñas y medianas empresas; y  
 
l) Las demás que le confiera su superior jerárquico.  
 


