
I. Planear, gestionar y evaluar las actividades en favor del fomento al turismo del Estado, para lograr que un mayor número de turistas

nacionales y extranjeros visiten nuestro Estado;

II. Fijar y dirigir la política de la Secretaría, además de planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades y cumplimiento de las

atribuciones que a la Secretaría corresponde conforme a las disposiciones legales respectivas;

III. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística;

IV. Desempeñar personalmente aquellas funciones que no sean delegables;

V. Someter al acuerdo del Gobernador, los asuntos que por naturaleza lo requieran;

VI. Desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador le confiera para su ejercicio y desarrollo personales, y mantenerlo

informado sobre su cumplimiento;

VII. Proponer al Gobernador los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que competen a la Secretaría en

coordinación con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y refrendar los expedidos por el propio Gobernador que le correspondan;

VIII. Aprobar la organización y funcionamiento de las unidades administrativas dependientes de la Secretaría, entre las que están

distribuidas las facultades que legalmente le competen, y atribuirles aquellas que pudieran no estar comprendidas en este Reglamento y

que sean necesarias para el cumplimiento de  las responsabilidades que corresponda aplicar a la Secretaría;

IX. Formar parte del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Colima;

X. Coordinar la administración y operación del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Colima en la esfera de su competencia y

ejecutar todas las acciones para el cumplimiento de sus objetivos;

XI. Autorizar los presupuestos, proyectos, manuales, procedimientos, lineamientos así como sus modificaciones de cualquier documento

que comprometa el funcionamiento de la dependencia;

XII. Proponer a la Secretaria de Administración y Gestión Pública, los posibles candidatos que pretendan ocupar un puesto vacante dentro

de la Secretaría y realizar los trámites ante la Dirección de Capital Humano correspondientes, una vez aprobados lo someterá a

consideración del Gobernador;

XIII. Recibir en acuerdo a sus directores y demás servidores públicos y conceder audiencias al público;

XIV. Representar legalmente a la Secretaría; resolver los recursos y medios de defensa administrativos que se interpongan en contra de

las resoluciones de la Secretaría;

XV. Presentar la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en materia turística;

XVI. Suscribir, conjuntamente con el Poder Ejecutivo y las autoridades que correspondan, convenios y acuerdos de coordinación turística;

XVII. Autorizar y firmar, previo acuerdo con el Gobernador, los convenios y contratos que celebre con otras dependencias, entidades o

particulares;

XVIII. Interpretar administrativamente las disposiciones en materia turística;

XIX. Participar en los programas de prevención de afectaciones a los atractivos por causa de fenómenos naturales y, en su caso,

gestionar apoyos para la reparación de daños causados de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de protección civil;
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XX. Coordinar con el carácter de Secretario Técnico el funcionamiento del Consejo Consultivo Turístico del Estado; 

XXI. Designar a los servidores públicos para que represente a la Secretaría en las comisiones, consejos, congresos y organizaciones en

las que participe la Secretaría;

XXII. Resolver las controversias y/o dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Reglamento, así como los casos no

previstos en el mismo; y

XXIII. Las demás que le confiera el Gobernador y le señalen las disposiciones legales aplicables.

1. Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo;

2. Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de 

su competencia;

3. Promover el desarrollo de diversas modalidades de turismo tales como turismo ecológico, social, cultural, deportivo, náutico, de 

aventura y otras; 

4. Gestionar financiamiento y asesoría especializada a proyectos de desarrollo de obras de tipo turístico para el Estado;

5. Coordinar esfuerzos para llevar a cabo capacitaciones de “Calidad Turística”, a los prestadores de servicio

6. Coordinar con el carácter de Secretario Técnico, el funcionamiento del Consejo Consultivo Turístico del Estado;

7. Organizar y participar en conferencias y ruedas de prensa para la difusión de actividades turísticas en el Estado;

8. Asistir a eventos y ferias nacionales e internacionales con la finalidad de promover el Estado; 

9. Fijar los mecanismos que fomenten el desarrollo y conservación de atractivos turísticos estratégicos del Estado;

10. Gestionar la ejecución de obras y la creación de infraestructura básica y turística, con la participación de los tres órdenes de gobierno 

y de los sectores social y privado;

11. Gestionar las inversiones necesarias para el Estado para proyectos de desarrollo turístico o la ampliación de servicios existentes;

12. Fijar los mecanismos necesarios que propicien la participación de los sectores académico y turístico en el diseño e implementación de 

estrategias que coadyuven al desarrollo del sector turístico;

13. Dirigir el fomento de las realizaciones de congresos, convenciones, festivales, espectáculos, torneos deportivos y otros eventos con el 

propósito de  acrecentar el número de visitantes y su permanencia en el Estado;

14. Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Gobernador.

1. Acordar con el Gobernador el despacho de los asuntos relevantes de la Secretaría y responsabilidades inherentes, así como aquellos

que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;

2. Recibir y acordar con los Directores dependientes de la Secretaría y personal a su cargo los planes y programas a realizar, fomentando

y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría;

3. Conceder audiencias a la ciudadanía;

4. Administrar los recursos humanos, materiales tecnológicos y financieros a su cargo;

5. Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Secretaría atendiendo las disposiciones de

la normatividad aplicable;

6. Proponer y formular al Gobernador las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación estudios y proyectos

que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el Gobernador;

7. Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

8. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones así como los que por delegación o suplencia le corresponda;

9. Asesorar, y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos del

Gobierno del Estado, las instituciones públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias federales y municipales, conforme a

lo establecido en la legislación aplicable;
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10. Proponer al Gobernador los proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos y Acuerdos sobre los asuntos de la competencia de la

Secretaría y del sector correspondiente;

11. Comparecer a dar cuenta al Congreso del Estado, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, del estado que guarda su ramo o

el sector coordinado e informar, ante requerimiento, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades;

12. Fijar, dirigir y vigilar la política de la Secretaría, así como administrar en los términos de la legislación aplicable, las actividades del

sector coordinado;

13. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y de las entidades del sector correspondiente, así como, en su

caso, las modificaciones respectivas para presentarlos a la Secretaría de Finanzas;

I. Emitir opiniones e informes sobre los asuntos que le corresponden y de los solicitados por el Secretario;

II. Recibir, analizar, tramitar, turnar y dar seguimiento a la documentación y planteamientos presentados al Secretario;

III. Responder y despachar los oficios dirigidos al Secretario;

IV. Resguardar y clasificar la correspondencia y documentación concerniente al Despacho;

V. Proponer, programar y coordinar la agenda y las giras de trabajo del Secretario;

VI. Verificar y dar seguimiento a los acuerdos del Secretario para su cumplimiento;

VII. Informar sobre el cumplimiento de las instrucciones del Secretario con la periodicidad que éste demande;

VIII. Crear y mantener actualizados los directorios de las entidades públicas, privadas, académicas, sociales y todas aquellas que sean

necesarias;

IX. Recabar la información necesaria para la participación del Secretario en eventos propios del desempeño de su encargo;

X. Desarrollar las actividades propias de la materia de relaciones públicas y comunicación social, esto último junto con la Coordinación

General de Comunicación Social del Gobierno del Estado;

XI. Colaborar en la preparación y celebración de eventos y reuniones de trabajo, participando en la elaboración de minutas y el

seguimiento de las mismas;

XII. Proveer de la información y las condiciones necesarias para la firma de acuerdos y/o compromisos en los que el Secretario sea parte;

y

XIII. Brindar facilidades para que los solicitantes de audiencia sean atendidos por el Secretario.

1. Llevar la agenda al Secretario de Turismo

2. Llevar seguimiento de correspondencia recibida, y posteriormente se define quien le dará continuidad al oficio.

3. Dar respuesta a oficios.

4. Filtrar llamadas para el secretario.

5. Revisar el correo oficial del secretario.

6. Estar al pendiente de toda la gente que llega a la oficina a pedir cualquier tipo de información

1. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

3. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

4. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le correspondan;

6. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

7. Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y área de competencia;
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I Fungir como enlace técnico con las unidades administrativas para los asuntos de la  Secretaría;

II. Recibir, orientar y atender a personas, grupos y organizaciones del sector;

III. Proporcionar apoyo técnico a las actividades propias del Secretario;

IV. Fungir como enlace, coordinar y proporcionar previo acuerdo con el Secretario, la información y asistencia técnica que requieran otras

Dependencias del Gobierno del Estado; 

V. Instrumentar la cooperación técnica en asuntos de competencia de la Secretaría entre dependencias federales, estatales y

municipales, así como con los particulares; 

VI. Implementar y dar seguimiento a un sistema de gestión de calidad en los servicios brindados por la Secretaría;

VII. Coadyuvar con  las Direcciones en los procesos de gestión y mejora administrativa;

VIII. Atender las peticiones y quejas relacionadas con los asuntos competencia de la Secretaría y dar seguimiento a los mismos;

IX. Elaborar y suscribir los documentos relativos a la Secretaría tales como reglamentos, manuales y los demás que le sean

encomendados por el Secretario;

X. Mantener actualizado el portal de internet de la Secretaría a fin de cumplir con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; y

XI. Las de más que le encomiende el Secretario.

1. Proporcionar al Secretario y a las demás áreas administrativas, la asesoría y apoyo que requieran;

2. Solicitar a la área correspondiente los datos estadísticos relativos a las actividades de la Secretaría, solicitadas por las demás

dependencias y organismos estatales, federales y municipales;

3. Acordar con el Secretario los asuntos administrativos de la oficina del Despacho;

4. Desempeñar las comisiones especiales que le asigne el Secretario;

5. Atender las audiencias del Secretario, en su ausencia, turnando a las Direcciones los asuntos de su competencia;

6. Presidir las comisiones de trabajo de la Secretaría en ausencia del Secretario, previa designación para tal efecto;

7. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Turismo así como de la normatividad aplicable a su competencia;

8. Atender los asuntos relacionados con la Ley de Transparencia

9. Las demás que le confiera el superior jerárquico.

1. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

3. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

4. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le correspondan;

6. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

7 Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y área de competencia;

I. Elaborar en coordinación con las unidades administrativas, el anteproyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Secretaría;

II. Analizar, proponer y difundir sistemas de control y seguridad respecto de los recursos humanos y materiales, con el objetivo de prevenir

irregularidades y maximizar su aprovechamiento;

III. Aplicar los criterios para la programación y control del presupuesto de la Secretaría;

IV. Gestionar ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública, la adquisición de bienes y la obtención de servicios necesarios para

el funcionamiento de la Secretaría;
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V. Identificar las necesidades materiales y humanas para el cumplimiento de las responsabilidades de la Secretaría y procurar la

satisfacción de las mismas;

VI. Programar y elaborar las requisiciones de compras, servicios y gastos de la Secretaría;

VII. Administrar el gasto de la Secretaría y tramitar el pago a proveedores ante las instancias correspondientes de conformidad con la

normatividad establecida y llevar el registro de los mismos;

VIII. Presentar informes de compras directas al Comité de compras respectivo;

IX. Tramitar ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública las incidencias de la plantilla de personal asignado a la Secretaría,

previo acuerdo con el Secretario;

X. Tramitar, controlar y gestionar la liquidación de los gastos por concepto de viáticos y pasajes del personal de la Secretaría;

XI. Detectar las necesidades de capacitación y solicitar ante las instancias que correspondan la ejecución de cursos para el personal de la

Secretaría y elaborar la programación correspondiente;

XII. Monitorear la asistencia del personal y dar seguimiento a las incidencias que se presenten;

XIII. Dar a conocer al personal de la Secretaría la información e instrucciones emitidas por el Secretario o por las Dependencias

correspondientes, en materia laboral-administrativa y verificar su cumplimiento;

XIV. Coordinarse con la Consejería Jurídica para el levantamiento de actas administrativas y llevar el control de las mismas, así como de

los expedientes laborales del personal de la Secretaría;

XV. Gestionar el pago de nómina y prestaciones del personal de la Secretaría;

XVI. Controlar y actualizar el inventario del activo fijo de la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Administración y Gestión

Pública, asegurando el resguardo de los mismos;

XVII. Supervisar y gestionar el mantenimiento, reparación y/o remodelación, en su caso, de los bienes muebles e inmuebles, observando

la normatividad aplicable en la materia;

XVIII. Proveer y administrar el software y hardware necesarios para el funcionamiento de la Secretaría;

XIX. Controlar el uso y mantenimiento de los vehículos asignados a la Secretaría para la realización de sus funciones;

XX. Mantener actualizados los manuales administrativos, de organización, de procedimiento y servicios al público de la Secretaría;

XXI. Proporcionar, previo acuerdo con su superior inmediato, la información y apoyo que requieran otras Dependencias del Gobierno del

Estado en el ámbito de sus atribuciones; y

XXII. Representar a la Secretaría en el Comité de Compras u órganos semejantes, en los que por delegación o suplencia le corresponda.

1. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

2. Monitorear la asistencia del personal y dar seguimiento a las incidencias que se presenten;

3. Expedir el visto bueno del presupuesto de egresos en la parte que corresponde al Despacho del 4. Secretario y supervisar el de las

demás unidades administrativas;

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;

5. Administrar el gasto de la Secretaría y Tramitar el pago a proveedores ante la Secretaría de Finanzas de acuerdo a la normatividad

establecida y llevar el registro de los mismos.

6. Analizar, proponer y difundir a las demás áreas administrativas el establecimiento de sistemas de control y seguridad respecto del

personal y mobiliario, con el objeto de prevenir irregularidades y obtener el máximo aprovechamiento de los recursos asignados;

7. Establecer los criterios para la programación y control del presupuesto anual de la Secretaría;

8. Planear, ante la Dirección correspondiente, la compra de bienes, y la obtención de servicios necesarios para el funcionamiento de la

Secretaría;

9 Evaluar las necesidades de mobiliario y equipo del Despacho del Secretario y de las demás unidades administrativas de la dependencia

en función de la disponibilidad presupuestal;

10. Programar y elaborar las requisiciones de compras, servicios y gastos de la Secretaria;

11. Administrar el gasto de la Secretaria y tramitar el pago a proveedores ante la Secretaría de Finanzas de acuerdo a la normatividad

establecida y llevar el registro de los mismos;
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12. Presentar informes de compras directas al comité de compras;

13. Tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos las incidencias de la plantilla de personal asignado al Despacho y a las demás

unidades administrativas de la Secretaria, previo acuerdo con el Secretario;

14. Supervisar la tramitación, el control y la liquidación de las solicitudes de viáticos y pasajes del personal de la Secretaría;

15. Detectar, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, las necesidades de capacitación y efectuar la programación de los

cursos especializados para el personal de la Secretaría;

16. Monitorear la asistencia del personal y dar seguimiento a las incidencias que se presenten;

17. Controlar el inventario del activo fijo del Despacho y de la demás unidades administrativas de la Secretaría, en coordinación con

bienes patrimoniales asegurando el resguardo de los mismos;

18. Coordinar la actualización de altas y bajas en el sistema de inventario de mobiliario y equipo de la Secretaría;

19. Supervisar y gestionar el mantenimiento, reparación y remodelación en su caso de las instalaciones, equipo de cómputo y telefonía,

observando la normatividad aplicable en la materia;

20. Controlar el uso y mantenimiento de los vehículos asignados para la realización correspondiente de las funciones de la Secretaría;

21. Distribuir los recursos materiales necesarios para el trabajo diario, de acuerdo con el arribo de los mismos;

22. Apoyar en diversas actividades a las áreas de la Secretaria

23. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo, así como

de la normatividad aplicable a su competencia;

24. Las demás que le confiera el superior jerárquico.

1. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

3. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

4. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5. Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le corresponda;

6. Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;

7. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la

normatividad aplicable a su competencia; y

8. Las demás que le confiera el superior jerárquico.

I. Promover la realización así como la participación de los miembros del sector, en ferias y exposiciones turísticas, orientadas a difundir

los atractivos de la entidad, y presentar la oferta turística local a los prestadores de servicios nacionales e internacionales, en

Coordinación con el Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Colima; 

II. Fomentar la realización de congresos, convenciones, festivales, espectáculos, torneos deportivos y otros eventos con el propósito de

acrecentar el número de visitantes y su permanencia en el Estado, en coordinación con el Fideicomiso de Promoción Turística del Estado

de Colima; 

III. Fomentar la integración de fondos mixtos de promoción turística que permitan el desarrollo armónico del sector turismo, así como

todas las regiones del Estado, consolidando las existentes en coordinación con el Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de

Colima; 

IV. Implementar programas integrales de turismo, de conformidad con los planes nacionales y estatales de desarrollo, instrumentando

campañas publicitarias permanentes, con la participación de los diferentes sectores para incrementar el flujo y la permanencia de los

visitantes al Estado, en estrecha coordinación con el Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Colima;
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V. Fomentar la conservación de atractivos turísticos estratégicos, tales como parques recreativos, marinas, museos, balnearios, sitios

históricos, monumentos arqueológicos y lugares de interés general; 

VI. Ofrecer en colaboración con las autoridades competentes, protección, información, orientación y atención a los turistas en forma ágil y

oportuna;

VII. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y fomento al turismo;

VIII. Promover la prevención y eliminación de toda forma de discriminación en la prestación de Servicios Turísticos, salvaguardando la

igualdad de oportunidades y el trato con perspectiva de género;

IX. Promover, en forma conjunta con los sectores productivos, el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios turísticos que se

presentan en la entidad;

X. Fomentar la capacitación continua de los trabajadores de las empresas de este sector para coadyuvar a elevar la calidad de los

servicios turísticos del Estado, en coordinación con los municipios;

XI. Propiciar la vinculación de los sectores académico y turístico en el diseño e implementación de estrategias que coadyuven al sector

turístico;

XII. Identificar las diferentes necesidades de servicios turísticos para una mejora continua en la atención al turista; 

XIII. Concertar con los prestadores de servicios turísticos la integración de una oferta conjunta y de calidad que permita incrementar la

afluencia y la estancia de los visitantes a la Entidad;

XIV. Fomentar en la ciudadanía una cultura turística, así como la profesionalización de los prestadores de servicios;

XV. Coordinar y fomentar, con las autoridades municipales, diferentes actividades y acciones enfocadas al desarrollo de servicios para los

turistas en el Estado;

XVI. Operar y dar seguimiento al Registro Nacional de Turismo en lo que corresponda; así como atención y asesoría a los prestadores de

servicios turísticos;

XVII. Operar y mantener actualizado el Inventario Estatal Turístico de los recursos naturales, culturales, históricos, monumentales, playas

y balnearios con atractivo turístico, así como los productos y servicios turísticos existentes en el Estado;

XVIII. Coordinar la recopilación estadística de datos, indicadores e información propia del sector turístico, de acuerdo a las necesidades

del Secretario y generar información confiable y objetiva del sector turístico;

XIX. Vigilar en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Turismo, su reglamento y demás disposiciones legales

aplicables; y

XX. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que determine el Secretario.

1. Promover, en forma conjunta con los sectores productivos, el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios turísticos que se

prestan en la entidad fomentando la creación de valores de atención al turismo a los prestadores de servicios y a la ciudadanía;

2. Fomentar la capacitación continua de los prestadores de servicios turísticos para coadyuvar a elevar la calidad de los mismos que se

prestan en el Estado; 

3. Supervisar la implementación y el desarrollo de programas de capacitación a prestadores de servicios turísticos de acuerdo a sus

necesidades;

4. Vigilar que se proporcione información, orientación y atención a los turistas en forma ágil y oportuna, así como supervisar el

seguimiento y resolución a las quejas presentadas;

5. Concertar con los prestadores de servicios turísticos, la integración de una oferta conjunta y de calidad que permita incrementar la

afluencia y la estancia de los visitantes a la entidad; 

6. Supervisar la implementación de la campaña de cultura turística en el Estado; 

7. Vigilar que se implemente el sistema de gestión de calidad en cada una de las Direcciones de la Secretaría, a efecto de generar una

cultura de calidad;

8. Supervisar que los establecimientos cumplan con las normas oficiales de turismo, además de vigilar que los prestadores de servicios

estén capacitados para dar una buena atención e información;

9. Asistir a recorridos de reconocimiento de lugares turísticos para identificar las necesidades de servicios;
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10. Promover convenios con Instituciones Educativas y gremios de trabajadores relacionados con la industria del turismo;

11. Asistir a cursos de interlocutores que organiza (SECTUR) Secretaría de Turismo Federal para la elaboración de programas de

capacitación que se lleven a cabo en cada Estado;

12. Supervisar que se genere la información turística estatal de los prestadores de servicios turísticos; 

13. Coordinar reuniones con asociaciones de prestadores de servicios turísticos sobre las medidas a implementar en las temporadas

vacacionales;

14. Autorizar de acuerdo a las normas oficiales, las listas de precios a los restauranteros y hoteleros en el Estado, proporcionándoles los

Tarjetones de Tarifas;

15. Vigilar que se lleve un control de manera coordinada con los Ayuntamientos, respecto a los establecimientos turísticos;

16. Vigilar que se revise el Diario Oficial de la Federación para detectar las nuevas disposiciones normativas en materia de turismo,

relacionadas con los prestadores de servicios turísticos;

17. Vigilar que se promueva la oferta de empleo que brinda el Turismo en las escuelas de nivel medio superior para asegurar el desarrollo

de este Sector;

18. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos, Reglamentos, Convenios, Acuerdos y demás disposiciones aplicables en el Estado;

19. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario;

20. Las demás que establezcan las Leyes, Reglamentos, Decretos, Convenios, Acuerdos, Circulares o las que expresa y legalmente le

señale el Secretario.

1. Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como

aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo.

2. Formular el programa de trabajo de la Dirección a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento;

3. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección y remitirlo a la Secretaría

Técnica para su revisión;

4. Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las unidades a su cargo, así como

establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias;

5. Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la Dirección, los planes y programas a realizar,

fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría;

6. Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos;

7. Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección atendiendo las disposiciones del

sistema denominado Servicio Civil de Carrera y a la normatividad aplicable;

8. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los que por delegación o

suplencia le corresponda;

9. Asesorar, y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos del

Gobierno del Estado, las instituciones públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias federales y municipales previo

acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable;

10. Informar mensual y anualmente al Secretario, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de

trabajo;

11. Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;

12. Proponer y formular al Secretario, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter

a su aprobación los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado

sobre su desarrollo;

13. Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;

14. Atender orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia.
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15. Planear, coordinar y revisar las actividades y el cumplimiento de las funciones que corresponden a las jefaturas de la dirección; 

16 Apoyar en la organización de eventos de las otras Direcciones como son el “Evento del Mariachi”, “Nuestra Belleza”, Ferias Estatales y

Nacionales, etc.

1. Proporcionar información de estadística turística a la población y a Instituciones como el INEGI (Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática);

2. Monitorear y actualizar los datos de la ocupación hotelera del Estado, en el Sistema Nacional DATATUR ;

3. Capturar la información de Tecomán y Armería en el Sistema de Información Turística del Estado (SITE);

4. Actualizar la oferta hotelera del Estado.

5. Solicitar información sobre los empleos en los hoteles.

6. Solicitar  y capturar la información de los aeropuertos de Colima y Manzanillo de vuelos comerciales, charter y la cantidad de pasajeros;

7. Solicitar y capturar la información de Cruceros Turísticos en el puerto interior de Manzanillo y la cantidad de pasajeros;

8. Realizar los cálculos estadísticos y gráficas de las temporadas altas en base a la información obtenida de los hoteles, aeropuertos y

puerto

9. Calcular la derrama económica del turismo en el estado en base a la información obtenida de los hoteles y restaurantes de los mismos;

10. Apoyar en la elaboración del Informe de Gobierno en los aspectos correspondientes a ésta Secretaría; 

11. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo así como de

la normatividad aplicable a su competencia;

12. Las demás que le confiera el superior jerárquico

1. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

3. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

4. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le correspondan;

6. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

1. Llevar un control de los módulos de información al turista durante las temporadas vacacionales;

2. Proporcionar información sobre los atractivos del Estado, así como lugares que pueden visitar durante su estadía, a los turistas;

3. Apoyar al turista en dudas o problemas que se presenten antes, durante y después de su estadía en el Estado;

4. Enviar información y material promocional a otros Estados y al exterior cuando se lo soliciten;

5. Llevar un seguimiento de quejas y sugerencias sobre los servicios turísticos ofrecidos en el estado.

6. Solicitar información turística a las Secretarías de otros Estados, para conocer sus experiencias y avances para futuros proyectos, así

como el intercambio de información para mejorar la atención en nuestro Estado;

7. Estar informado sobre los eventos y actividades que se estén realizando en el Estado para desarrollar las actividades propias del

Departamento.

8. Actualizar la información contenida en los folletos, guía turística y material promocional utilizado por la secretaría.

9. Proporcionar folletería a los prestadores de servicio turísticos cuando así lo soliciten.
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10. Llevar control de la folletería.

11. Proporcionar folletería para congresos y convenciones que se realicen en el estado.

12. Realizar propuestas y proyectos para mejorar la atención, orientación y protección del turista en el estado.

13. Las demás que le confiera el superior jerárquico

1. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva.

3. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

4. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le correspondan;

6. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

7. Atender, orientar, canalizar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y área de

competencia;

1. Formular, programar y coordinar cursos y talleres en las diferentes instituciones educativas sobre cultura turística y atractivos del

estado;

2. Estructurar la campaña de la Cultura Turística en el Estado para su difusión a través de los medios de comunicación;

3. Realizar recorridos turísticos para niños, jóvenes y adultos a petición de las diferentes instituciones públicas y privadas, previa

autorización de su superior inmediato;

4. Coordinar y gestionar el acceso a instituciones educativas para la impartición de los cursos programados anualmente;

5. Preparar y revisar la temática para el diseño del programa de cursos que se impartirán tomando en cuenta el sector al cual serán

dirigidos;

6. Impartir la materia de “Cultura y Atractivos Turísticos” a servidores públicos y prestadores de servicios turísticos;

7. Organizar foros infantiles y juveniles para incentivar la participación en la temática de la cultura del turismo en el Estado;

8. Gestionar el patrocinio para la realización de diversos eventos que fomenten la cultura turística;

9. Promover la oferta de empleo que brinda el Turismo en las escuelas de nivel medio superior para asegurar el desarrollo de este Sector;

10. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la Secretaría de Turismo así como de

la normatividad aplicable a su competencia;

11. Las demás que le confiera el superior jerárquico.

1. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

3. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

4. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le correspondan;     

6. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto, programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;
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7. Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y área de competencia;

1. Coordinar la promoción turística del estado en diferentes congresos y convenciones brindando la folleteria adecuada

2. Cubrir todos los eventos de congresos y convenciones

3. Atender a los fan de medios para llevarlos a los diferentes lugares para hacer promoción turista

4. Brindar cursos de capacitación de cultura turística al público en general

5. Inculcar valores de cultura turística y playas limpias

6. Acudir a los hoteles y dar capacitaciones de cultura turística a el personal.

7. Apoyar en los diferentes eventos que la secretaria de turismo organiza.

8. Las demás que le confiera el superior jerárquico.

1. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requiran.

2. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

3. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

4. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le correspondan;

6. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

7. Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y área de competencia;

1. Implementar y desarrollar programas de capacitación a prestadores de servicios turísticos;

2. Promocionar programas de calidad turística a prestadores de servicios;

3. Coordinar acciones para el desarrollo de cursos de capacitación con dependencias públicas e instituciones educativas;

4. Coordinar y supervisar el proceso de logística de los eventos de capacitación; 

5. Realizar actividades para sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos sobre lo que ofrece el Estado al turismo;

6. Realizar cursos de refrendo para la certificación de guías de turistas;

7. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

8. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la Secretaría de Turismo así como de la

normatividad aplicable a su competencia;

9. Las demás que le confiera el superior jerárquico.

1. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

3. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

4. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le correspondan;

6. Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y área de competencia;

7. Apoyo en la organización de eventos de la Secretaría
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I. Procurar las gestiones para fortalecer la integración y el cabal desarrollo de las funciones de los consejos consultivos turísticos estatales

y municipales, con la participación conjunta de los sectores involucrados en la actividad turística;

II. Acordar con las dependencias e instituciones de gobierno los lineamientos a seguir para apoyar al sector turístico en las tareas

tendientes a incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios que ofertan y prestan;

III. Apoyar las gestiones para el desarrollo de la actividad turística, en alianza con agrupaciones sociales que representan a las diferentes

áreas de comercio y servicios;

IV. Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, sustentable y de naturaleza propiciando el acceso de todas las personas al

descanso y recreación mediante esta actividad así como facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el

uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo

accesible;

V. Alentar e impulsar el desarrollo de la actividad turística en las modalidades de turismo ecológico, social, cultural, deportivo, náutico, de

aventura, rural, médico y otras;

VI. Alentar e impulsar la ejecución de obras y la creación de infraestructura básica en materia turística; y gestionar ante los tres niveles de

gobierno las facilidades para la inversión;

VII. Proponer ante las dependencias y/o instituciones que correspondan, la adición, adecuación y en su caso la modificación de los

instrumentos rectores de las zonas de desarrollo turístico para contribuir a la preservación, desarrollo y mejoramiento del medio ambiente;   

VIII. Identificar el potencial de desarrollo de cada región y/o zona turística y orientar la inversión para lograr proyectos exitosos;

IX. Dar seguimiento a los proyectos estratégicos de inversión turística y apoyar mediante gestiones para su realización;

X. Coordinar esfuerzos con las diversas instituciones dedicadas al fomento económico, para promocionar la inversión turística en el

estado de Colima, en el ámbito nacional e internacional;

XI. Evaluar, analizar y diagnosticar el estado físico que guarda la infraestructura y el equipamiento turístico dependiente del Gobierno del

Estado de Colima: y proponer acciones y medidas tendientes a lograr su funcionamiento, mejoramiento y/o fortalecimiento para lograr y

mantener su objetivo principal;

XII. Difundir los esquemas de financiamiento dedicados a fortalecer el desarrollo de nueva infraestructura y equipamiento de las zonas

urbanas en los destinos turísticos del Estado;

XIII. Impactar positivamente en la transformación, innovación y desarrollo de los nuevos productos turísticos, implementando los

mecanismos necesarios para su preservación, mejora  y aprovechamiento;

XIV. Gestionar la elaboración, opinar y participar en la investigación para conformar nuevos estudios rectores del desarrollo turístico de

forma conjunta con los tres niveles de gobierno; así como en la difusión de los mismos;

XV. Fomentar la conservación de atractivos turísticos estratégicos, tales como parques recreativos, marinas, museos, balnearios, sitios

históricos, monumentos arqueológicos y lugares de interés general; y

XVI. Las demás que le señalen las leyes y los reglamentos y/o que determine el Secretario.

1. Acordar con las diversas autoridades, dependencias e instituciones municipales, estatales y federales, las medidas tendientes a agilizar

y eficientar las que éstas prestan, así como el desarrollo, difusión y asesoramiento de nuevos productos, en beneficio de la actividad

turística; 

2. Propiciar la vinculación de los sectores académico y turístico en el diseño e implementación de estrategias que coadyuven al desarrollo

del sector turístico; 

3. Promover la organización de grupos participativos en las diferentes áreas comerciales y de servicios que incidan en la actividad

turística; 

4. Fomentar, coordinar y supervisar el desarrollo de diversas modalidades de turismo tales como turismo ecológico, social, cultural,

deportivo, náutico, de aventura, rural y otras; 

5. Compilar información del sector turístico estatal para generar una base de datos que contenga sus potencialidades y debilidades, así

como las posibles actividades a desarrollar;

6. Supervisar que se detecten, mediante visitas de valoración, los sitios potenciales para desarrollar nuevas actividades turísticas;
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7. Gestionar financiamiento y asesoría especializada para la realización de proyectos de tipo turístico;

8. Supervisar la detección de necesidades de los sitios turísticos existentes con la finalidad de mejorar el servicio;

9. Supervisar el monitoreo, atención y asesoramiento a los responsables de los programas turísticos del estado;

10. Vigilar la capacitación en temas básicos de turismo de naturaleza y organizar talleres especializados;

11. Supervisar la elaboración de material promocional con los sitios y actividades de turismo de naturaleza;

12. Coordinar la organización anual del Congreso de Turismo Alternativo, y la participación en la Expo Aventura y Ecoturismo;

13. Gestionar y supervisar el convenio de reasignación de recursos federales para obras y proyectos turísticos en el Estado;

14. Supervisar el proyecto de patrocinio de publicidad institucional, con la finalidad de comercializar los espacios turísticos que se

promuevan;

15. Presentar propuestas para la mejora de infraestructura en puntos que resulten de los diagnósticos;

16. Vigilar la difusión de eventos organizados por la Secretaría, con el fin de apoyar los sitios turísticos sociales en el Estado;

17. Supervisar que se genere la información turística estatal de los prestadores de servicios turísticos;

18. Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones aplicables en el Estado;

19. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario;

20. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdo, circulares o las que expresa y legalmente le señale

el Secretario.

21. Procurar la participación del sector turístico para dar a conocer los beneficios que el turismo en sus diferentes segmentos puede

generar

1. Apoyar en la organización de eventos de las otras direccione

2. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como

aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo.

3. Formular el programa de trabajo de la Dirección a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento

4. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección y remitirlo a la Secretaría

Técnica para su revisión;

5. Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las unidades a su cargo, así como

establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias;

6. Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y programas a realizar,

fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría;

7. Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos;

8. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los que por delegación o

suplencia le corresponda;

9. Asesorar, y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos del

Gobierno del Estado, las instituciones públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias federales y municipales previo

acuerdo con el titular de la secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable;

10. Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de

trabajo;

11. Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;

12. Proponer y formular al Secretario el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a

su aprobación los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado

sobre su desarrollo;
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13. Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;

14. Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia.

15. Planear, coordinar y revisar las actividades y el cumplimiento de las funciones que corresponden a las jefaturas de la dirección;

1. Realizar estudios de la viabilidad de nuevos proyectos;

2. Elaborar reportes de indicadores de gestión a Sector, para reportar avances sobre los proyectos incluidos en los convenios de

asignación de recursos;

3. Coordinar las reuniones de evaluación en las visitas de Sectur, Contraloría y la Función Pública;

4. Elaborar un programa de actividades y presupuesto anual de acuerdo a los proyectos autorizados en los convenios, integrando a los

Ayuntamientos y al Gobierno del Estado;

5. Mantener comunicación con los departamentos de la dirección para dar seguimiento de Nuevos Productos;

6. Monitorear físicamente el desarrollo de las obras proyectadas; 

7. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la Secretaría Turismo así como de la

normatividad aplicable a su competencia;

8. Proveer de Información a macroproyectos turísticos.

9. Las demás que le confiera el superior jerárquico.

1. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

3. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

4. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le correspondan;

6. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

7. Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y área de competencia;

1. Elaborar expedientes anuales de nuevos productos.

2. Actualizar listado Asesores de Turismo para realización de proyectos arquitectónicos.

3. Elaborar diagnósticos y visitas de campo de sitios turísticos.

4. Elaborar Manual con información de diferentes tipos de financiamiento para proyectos turísticos.

5. Coordinar programa ecoturístico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de pueblos Indígenas en el Estado.

6. Atender y dar Asesoría para personas interesadas en recibir apoyo de programas de financiamiento para proyectos turísticos.

7. Proveer de Información a macroproyectos turísticos.

8. Las demás que le confiera el superior jerárquico.

1. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

2. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

3. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

4. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

5. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le correspondan;
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6. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

7. Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y área de competencia;

1. Fomentar que la operación de las actividades de Turismo de Naturaleza se lleven bajo la Norma Oficial Mexicana aplicable;

2. Realizar investigación de campo que le permita elaborar diagnósticos de necesidades y detección de sitios con potencial para proponer

nuevos productos de Turismo de Naturaleza;

3. Apoyar en el desarrollo de proyectos turísticos de inversión en el Estado para la gestión de apoyo económico;

4. Participar en eventos nacionales e internacionales promoviendo los productos de Turismo de Naturaleza del Estado;

5. Organizar el congreso anual de Turismo de Naturaleza;

6. Impulsar y dar apoyo a los eventos relacionados que organizan las asociaciones y agrupaciones del turismo de naturaleza del Estado;

7. Proporcionar la información la que promueva el Turismo de Naturaleza en el Estado; 

8. Apoyar en la capacitación y pláticas de difusión referentes al Turismo de Naturaleza en coordinación con la Dirección de Servicios

Turísticos

9. Elaborar y actualizar el directorio de Turismo de Naturaleza del Estado

10. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la Secretaría de Turismo así como de

la normatividad aplicable a su competencia;

11. Las demás que le confiera el superior jerárquico.

1. Participar como representante de la Secretaría en el Comité Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.

2. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;

3. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser

turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;

4. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras

dependencias del Gobierno del Estado;

5. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le correspondan; Elaboración de

Diagnósticos.

6. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;

7. Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y área de competencia;

I. Representar a la Secretaría en los actos de su competencia, en el ámbito de su jurisdicción, municipios de Tecomán, Armería y

Manzanillo, así como desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende en coordinación con el Despacho y Direcciones;

II. Fungir como enlace de la Secretaría y del Secretario, en el ámbito de su jurisdicción, para coadyuvar en las funciones propias de la

Secretaría;

III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables en los asuntos que le correspondan;

IV. Auxiliar al Despacho y las Direcciones de la Secretaría de Turismo en los asuntos de su competencia;

V. Coadyuvar, apoyar y auxiliar en la ejecución y control de los programas que contemple el programa Estatal de Turismo;
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VI. Analizar y solucionar conjuntamente con los sectores público, privado y social la problemática turística en su área;

VII. Estimular, fomentar y promover la creación de Asociaciones, Comités, Consejos y demás agrupaciones de carácter turístico en su

región;  

VIII. En coordinación con la Dirección de Servicios Turísticos, supervisar y vigilar para que los prestadores de servicios turísticos cumplan

con las disposiciones señaladas en la Ley General de Turismo y su reglamento. En coordinación con la Dirección de Servicios Turísticos,

proporcionar información para las estadísticas que se requieran;

IX. En coordinación con la Dirección de Servicios Turísticos, coadyuvar en las labores de capacitación, atención a turistas y atención a

prestadores de servicios turísticos;

X. En coordinación con la Dirección de Desarrollo Turístico, coadyuvar en la formulación de proyectos y en el desarrollo de la

infraestructura turística;

XI. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la Delegación; previa autorización del Secretario;

XII. Rendir al Secretario, informes sobre las actividades y el desarrollo de la Delegación;

XIII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros adscritos a la Delegación, así como resguardar los bienes muebles,

equipo de oficina y trasporte que le hayan sido asignados por la Secretaría e implementar las medidas necesarias para el buen uso de los

mismos; cumpliendo con las disposiciones que la Coordinación Administrativa le señale; y

XIV. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que determine el Secretario.

1. Propiciar espacios para el análisis de la problemática turística en el estado conjuntamente con los sectores público, privado y social;

2. Fomentar la creación de asociaciones, comités, consejos y demás agrupaciones de carácter turístico en la región;

3. Supervisar que se elaboren programas para los turistas que visitan la región;

4. Atender y dar información a grupos turísticos, nacionales y extranjeros, que visitan Manzanillo;

5. Supervisar la logística de la realización de eventos de promoción turística que se realicen en el Puerto de Manzanillo;

6. Asistir a eventos de promoción turística con el fin de promover al Puerto de Manzanillo;

7. Supervisar el proceso de recopilación de información de la ocupación Hotelera en Manzanillo para ingresar los datos al Sistema de

Datos de Atención Turística (DATATUR);

8. Participar en el seguimiento de los comités de “Playas Limpias”, “CICOPI”, “Vinculación Puerto – Ciudad”, entre otros;

9. Supervisar los módulos de información turística del municipio de Manzanillo, así como la dotación de folletería;

10. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la Secretaría de Turismo así como de

la normatividad aplicable a su competencia;

11. Las demás que le confiera el superior jerárquico.

1. Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como

aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo.

2. Formular el programa de trabajo de la Delegación, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento;

3. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Delegación y remitirlo a la Secretaría

Técnica para su revisión;

4. Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las unidades a su cargo, así como

establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias;

5. Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la delegación, los planes y programas a realizar,

fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría;

6. Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos;
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7. Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la delegación atendiendo las disposiciones del

sistema denominado Servicio Civil de Carrera y a la normatividad aplicable;

8. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los que por delegación o

suplencia le corresponda;

9. Asesorar, y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos del

Gobierno del Estado, las instituciones públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias federales y municipales previo

acuerdo con el titular de la secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable;

10. Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de

trabajo;

11. Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;

12. Proponer y formular al Secretario, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter

a su aprobación los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado

sobre su desarrollo;

13. Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;

14. Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia.
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