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INTRODUCCIÓN 

 
Los Manuales de Organización exponen con detalle la estructura orgánica de dicha dependencia, 
señalando los puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de 
responsabilidad y autoridad, las funciones y actividades de las unidades orgánicas.  
 
El presente manual tiene como objetivo, exponer una visión clara de la estructura orgánica de la 
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO., señalando los puestos, precisando las funciones que 

se realizan en cada unidad orgánica; y define la responsabilidad, lo que permite el ahorro de tiempo y 
esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita la duplicidad de funciones. 
 
La información que integra este documento se obtuvo directamente de las personas responsables en 
la dependencia, así como de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios, donde se hace 
mención de aspectos relacionados con la SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO. 
 

El documento lo conforman los siguientes apartados: 
 
ANTECEDENTES: Se integra información del origen y evolución de la SECRETARÍA DE 

FOMENTO ECONÓMICO de forma genérica. 
 
MARCO NORMATIVO: 

 
Se hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan las funciones y 
actividades que se realizan en la SECRETARÍA DE FOMENTO 
ECONÓMICO, ordenándolas de mayor a menor importancia. 

 
ATRIBUCIONES: 

 
Se indican las atribuciones que le corresponden por las cuales fue creado la 
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO, siendo estas la base de las 
funciones que deben realizar los servidores públicos asignados a la misma, 
constituyéndose cada una de ellas para dar respuesta a las necesidades de 
la sociedad. 

 
ESTRUCTURA 
ORGÁNICA: 

 
Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de autoridad 
que tienen en la SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO. 
 

 
ORGANIGRAMA: 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica SECRETARÍA DE 
FOMENTO ECONÓMICO, que permite observar las líneas de autoridad y 
responsabilidad e identifica los canales de comunicación para el buen 
funcionamiento de la Institución. 

 
MISIÓN: 

 
Es la razón de ser de la SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO con la 
cual todos los servidores públicos que laboran para la Institución deberán 
identificarse para su cumplimiento. 

 
VISIÓN: 

 
Dónde se requiere estar como queremos que sea en un futuro la 
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Es la condición que pretende alcanzar la SECRETARÍA DE FOMENTO 
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ECONÓMICO para consolidar la visión. 
  
CÓDIGO DE ÉTICA 
DE LA APE 
 

Consiste en un referente ético que consolida y guie  el pensamiento, las 
actitudes, prácticas y formas de actuación de los servidores públicos y 
colaboradores de la SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO. 

  
POLÍTICAS 
GENERALES: 

Lineamientos generales que guían la actuación de los integrantes de la 
institución, encaminados a lograr los objetivos y cumplir la misión. 

 
DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO: 

 
Se enuncian las funciones, responsabilidades, jefe inmediato y horarios 
entre otras propias de un puesto que le fueron asignadas, para dar efectivo 
cumplimiento a las atribuciones determinadas por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal y la normatividad que regula el 
funcionamiento de la Dependencia. 

 
PERFIL DEL PUESTO: 

 
Se presenta los requisitos mínimos que debe tener una persona para poder 
aspirar a ocupar el puesto en mención. 

 
TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES: 

 
Son términos que se utilizan dentro del documento, con su descripción 
específica para ampliar la definición correspondiente que permita al lector 
una mejor comprensión del manual. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Se especifican los documentos que se utilizaron como fuente de información 
y las herramientas que se aplicaron para recabar información en campo. 

 
CONTROL DE 
AUTORIZACIÓN: 

 
Hoja con la firma de quien autoriza este documento, quien da el visto bueno 
y quién lo elaboró. 

 
SECCIÓN DE 
CAMBIOS: 

 
En esta sección se especifica el número de versión del documento de 
acuerdo a las modificaciones y/o actualizaciones realizadas al mismo. 

 
Este documento lo deberá de conocer todo el personal que labora en la institución, preferentemente, 
con la finalidad de que se identifiquen los grados de autoridad, la responsabilidad, la jerarquía, las 
líneas de comunicación formal; pero sobre todo, las funciones y responsabilidades que se tienen al 
desarrollarse en los puestos que se mencionan. 
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ANTECEDENTES  

 
El H. Congreso del Estado, mediante Decreto número 323, de fecha 29 de agosto de 1997, publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” No. 36, el 6 de septiembre de 1997, adicionó el artículo 
24 BIS 2 a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, con el propósito de 
crear la Secretaría de Fomento Económico. Esta adición entró en vigor el 1º de noviembre del mismo 
año. 
 
En ese sentido, en el artículo 24 BIS 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Colima, se establecieron las atribuciones para dicha dependencia. 
 
El artículo 9 de la citada ley, establece que cada dependencia del Ejecutivo, regulará su estructura 
interna de conformidad con el reglamento interior que expida el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. De 
conformidad con lo anterior, el entonces Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima, C. Lic. Fernando Moreno Peña, en ejercicio de la facultad reglamentaria que al Ejecutivo le 
confiere el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 12 y 24 BIS 2 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima expidió el REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO con fecha 10 de noviembre de 1997, mismo que fue 

publicado en el Suplemento al No. 46 del Periódico Oficial “El Estado de Colima”, correspondiente a 
su edición del 15 de noviembre de 1997, a fin de normar el ámbito de competencia y estructura 
orgánica de la misma, estableciéndose así las siguientes unidades administrativas: Secretaría del 
Ramo, Dirección de Fomento, Dirección de Empleo y Dirección de Financiamiento y de Estudios 
Estratégicos. 
 
Posteriormente, en virtud del aumento de la actividad económica en el Estado, las labores que 
desempeña la Secretaría de Fomento Económico se fueron incrementado notablemente, lo que 
propició que dicha dependencia se viera involucrada, con mayor frecuencia, en asuntos y 
compromisos que requieren de una debida asesoría jurídica. Por tal motivo, se consideró conveniente 
que existiera un órgano que dentro de dicha Secretaría cubriera las necesidades expuestas, por tal 
razón el 30 de marzo del 2001, mediante Decreto del Ejecutivo, se le da certidumbre a la Dirección 
Jurídica de la Secretaría al crearse como unidad administrativa mediante la modificación al artículo 2º 
y la adición del artículo 11 del REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO 
ECONÓMICO. De esta manera, la Dirección Jurídica, en coordinación con la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y Consultoría de la Secretaría General de Gobierno, brindará apoyo a las actuaciones de la 
Secretaría de Fomento Económico. 
 
En el marco de la nueva pluralidad política que vive la entidad, con el propósito de reflejar el 
compromiso fundamental del poder público de promover el crecimiento económico de todos los 
sectores productivos, de manera integral, sostenido y sustentable, que permita reactivar la economía 
del Estado y propicie la generación de empleos bien remunerados, niveles de bienestar crecientes 
que fortalezcan el impulso de modernización que requiere Colima, como parte de una estrategia 
general de crecimiento económico de los sectores de la economía Colimense y para responder a la 
exigencia de los nuevos tiempos con acciones comprometidas de gobierno, que permitan impulsar la 
generación de un entorno jurídico que estimule el crecimiento y consolide las bases del desarrollo 
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económico integral de la entidad, así como la difusión nacional e internacional de las ventajas 
comparativas que ofrece el Estado, para la realización de inversiones que traigan como beneficio, una 
amplia derrama económica, mediante Decreto No. 78 de fecha 25 de agosto de 1998, el Congreso 
del Estado aprobó la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, misma que fue publicada 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” No. 36 correspondiente a la edición del sábado 29 del 
mismo mes y año.  
 
La aplicación de la Ley de Fomento Económico corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Fomento Económico y demás autoridades estatales y municipales de conformidad 
con sus atribuciones y dentro del ámbito de su competencia. 
 
La aplicación plena de dicha ley, requiere de un ordenamiento que estructure los procedimientos y 
disposiciones para alcanzar los objetivos previstos en la misma, y a la vez hacer ágil y expedito su 
cumplimiento, clasificando los conceptos y acciones necesarias para promover el desarrollo del 
Estado, fomentando la inversión productiva, de acuerdo con los postulados del Plan Estatal de 
Desarrollo, los planteamientos y demandas de la sociedad. En ese sentido, con apego a esos 
conceptos y en uso de las facultades constitucionales concedidas al Titular del Poder Ejecutivo, tuvo 
a bien expedir el REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, el día 7 de mayo de 1999 
y publicado el día 8 del mismo mes y año en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 20, 
suplemento No. 2 
 
Con fecha 29 de marzo del 2005, el H. Congreso del Estado, mediante Decreto No. 190 publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” No. 25, correspondiente a su edición del sábado 2 de abril 
del mismo año, aprobó la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima, con el propósito de 
crear un instrumento legal que sirva de fundamento y norma para que el gobierno, con la participación 
de los sectores social y privado, despliegue una acción consistente en la revisión sistemática del 
marco normativo que regula las actividades de los gobernados y, como consecuencia de ello, 
encontrar alternativas que permitan perfeccionar dicho marco, bien sea a través de la desregulación, 
la simplificación administrativa, la homologación de trámites, o cualquier otra medida tendiente a 
facilitar al individuo la realización de sus actividades. 
 
La política económica nacional se ha orientado a procurar un mayor nivel de competitividad del sector 
productivo a través del impulso a las actividades tendientes a lograr una mayor desregulación 
económica e integración de las cadenas productivas, y un mejoramiento de la infraestructura 
tecnológica, física y humana. La Ley de Mejora Regulatoria responde a la sociedad Colimense, 
específicamente a los sectores productivos, que reclaman, por una parte, una respuesta eficiente de 
la autoridad administrativa ante sus solicitudes de trámites y, por otro lado, en la simplificación de los 
procesos administrativos para la instalación de empresas. Bajo esa perspectiva, la finalidad de esta 
Ley es, precisamente, crear un mecanismo público con la participación de la sociedad, que permita 
dar cumplimiento a los postulados constitucionales en apoyo de la actividad que realizan los 
particulares, es decir, un mecanismo cuya finalidad será la revisión del marco regulatorio en el Estado 
de Colima, que impacte la actividad económica, principalmente, con miras a facilitar el 
desenvolvimiento y, consecuentemente, propiciar esquemas competitivos y alentadores en el 
mercado y no restrictivos e inhibidores para los grupos sociales y empresariales. 
 
Si bien es cierto que el impacto de la Ley se refleja en el ámbito económico, puesto que los 
principales beneficiados serán las empresas o personas físicas que desempeñen una actividad 
productiva, toda vez que la revisión del marco regulatorio necesariamente traerá aparejado el 
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perfeccionamiento normativo, la simplificación administrativa, la reducción de tiempos de respuesta, 
la homologación de trámites y la facilitación para realizarlos, así como el apoyo para la apertura 
rápida de empresas, entre otros logros; lo es también que la sociedad en general obtendrá el 
beneficio de contar con un mecanismo que asegure que las disposiciones normativas que habrán de 
ser impulsoras del desenvolvimiento social y no obstáculo para su desarrollo. 
 
La Secretaría será la dependencia encargada de interpretar y aplicar los preceptos de la presente 
Ley, contando con el apoyo para la realización de esta tarea con el Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria, como órgano deliberativo. 
 
La Secretaría de Fomento Económico, como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su 
cargo las atribuciones y el despacho de los asuntos que expresamente le encomienda la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y demás leyes, así como reglamentos, 
acuerdos y órdenes del Gobernador. 
 
Por la necesidad de que el Estado continúe desempeñando su papel de organismo rector de manera 
eficiente y eficaz, resulta imperativo adecuar y actualizar la estructura administrativa pública por 
conducto de la cual, el Gobierno atiende y busca satisfacer las demandas de la sociedad.  
 
La modernización administrativa cobra mayor importancia sobre todo si se consideran el momento y 
situación en que se desenvuelve nuestra Entidad en el contexto nacional. 
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MARCO NORMATIVO 
 

 
 
RECTORES       
 
CONSTITUCIONES: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
 

 
LEYES: 

 
 

 Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de Colima 
 

 Ley de Asistencia Social DOF 02-09-2004 
 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima 
 

 Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima 
 

 Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios 

 

 Ley de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima 
 

 Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima 
 

 Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima 
 

 Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de 
Colima 

 

 Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima 
 

 Ley para Fomentar la Donación Altruista en Materia Alimentaria para el Estado de Colima 
 

 Ley de Fomento y Rescate Artesanal del Estado de Colima 
 

 Ley que Regula las Guarderías Infantiles en el Estado de Colima 
 

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

http://www.congresocol.gob.mx/leyes/sistema_asistencia_social.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/270.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/mujeres_vida_libre_violencia.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/adquisiciones.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/bases_remuneracion.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/bases_remuneracion.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/comision_arbitraje_medico.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/contencioso_administrativo.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/defensoria_oficio_asesoria.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/derechos_ninos.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/derechos_ninos.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/desarrollo_social.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/donacion_altruista.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/fomento_rescate_artesanal.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/guarderias_infantiles.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/igualdad_mujeres_hombres.doc
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 Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 
 

 Ley del Patrimonio del Estado de Colima 
 

 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima 
 

 Ley para la Prevención y Atención a La Violencia Intrafamiliar 
 

 Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios 
 

 Ley de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
 

 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima 
 

 Ley de Protección Civil del Estado de Colima 
 

 Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima 
 

 Ley que Regula la Atención y Protección a la Víctima del Delito en el Estado de Colima 
 

 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima 
 

 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 

 Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado 

 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima 
 

 Ley Federal Sobre Metrología y Normalización DOF 01-07-1992 
 
 
 

NORMATIVOS: 

 
OFICIOS: 
Todos los emitidos por instrucciones del C. Gobernador Constitucional del Estado de Colima. 
 
REGLAS: 

 Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FONDO PYME). 

http://www.congresocol.gob.mx/leyes/integracion_desarrollo_personas_discapacidad.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/integracion_desarrollo_personas_discapacidad.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/administracion_publica.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/patrimonio_estatal.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/presupuesto_gasto_publico.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/prevencion_violencia_intrafamilar.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/procedimiento_administrativo.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/procuraduria_defensa_menor_familia.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/proteccion_datos_personales.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/proteccion_civil.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/proteccion_adultos_plenitud.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/regula_atencion_proteccion_victima_delito.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/responsabilidad_patrimonial.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/responsabilidades_servidores_publicos.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/trabajadores%20_servicio_gobierno_edo.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/trabajadores%20_servicio_gobierno_edo.doc
http://www.congresocol.gob.mx/leyes/transparencia_acceso_informacion.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/130.doc
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 Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT). 

 Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Competitividad en 
Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 

 Reglas para la racionalización del Gasto Público Estatal. 
 
REGLAMENTOS 

 Reglamento que establece los lineamientos para el proceso de entrega-recepción de la 
Administración Pública del Estado de Colima. 

 Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima. 

 Reglamento para el manejo y control del Fondo Revolvente. 
 
 
 

NO NORMATIVOS: 

 
PROGRAMAS: 

Programas del ámbito Municipal, Estatal y Federal, tanto de la iniciativa privada y pública de libre 
suscripción. 
 

1. MEJORA REGULATORIA 
2. FONDO PYME 
3. PROSOFT 
4. PROLOGYCA 
5. EXTENSIONISMO FINANCIERO 
6. FINANCIAMIENTO IMPULSA 
7. FORMACIÓN DE NEGOCIOS MÉXICO-CHINA 
8. EXPORTACIONES 

 
 
 
CONVENIOS: 
Los convenios que se suscriban para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Fomento 
Económico. 
 
MANUALES: 
 

Manual de Organización versión 0 
 
 

LINEAMIENTOS: 

Lineamientos para elaborar y Actualizar Manuales de Organización 
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DECRETOS: 
 

 Decreto por el cual se crea el Instituto Colimense para la Competitividad del Estado de 
Colima.  

 Decreto por el que se crea el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico 
del Estado de Colima. 

 Decreto mediante el cual se crea el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima. 

 Decreto que modifica el artículo 7 del decreto que crea al Instituto de Fomento de Ferias y 
Exposiciones de Colima.  
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ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES   

 

I. Elaborar, proponer, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar, en base a las leyes de la materia, 
las políticas y programas del Estado, relativas al Fomento del Desarrollo Económico de la 
Entidad. 

II. Promover y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el financiamiento 
para impulsar el Fomento Económico de la Entidad. 

III. Participar coordinadamente con las Dependencias de los Gobiernos Federal, Municipal y los 
Sectores Social y Privado, en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas 
sectoriales en materia comercial, industrial, artesanal, minera y de desarrollo tecnológico. 

IV. Promover la inversión productiva en la entidad a través de programas de incentivos, apoyos, 
orientación y difusión. 

V. Fomentar la inversión extranjera en el Estado a través de diferentes mecanismos de 
promoción y difusión internacional. 

VI. Promover la realización y participación del sector empresarial en congresos, convenciones, 
exposiciones y ferias que se consideren relevantes para el desarrollo económico del Estado. 

VII. Participar en el levantamiento de los censos económicos, inventario de recursos naturales e 
impulsar en coordinación con la Secretaría de Planeación, la integración y funcionamiento del 
Sistema Estatal de Información. 

VIII. Asesorar y orientar a las Dependencias del Ejecutivo, a los organismos públicos, a los 
sectores sociales y productivos, en materia de las funciones sustantivas encomendadas a esta 
Secretaría. 

IX. Coordinar, promover y apoyar los programas de investigación, desarrollo y transferencia de 
tecnología. 

X. Promover el establecimiento de parques y zonas industriales así como la consolidación de los 
existentes 

XI. Coordinar y gestionar con las dependencias y organismos federales y municipales, programas 
de desregulación administrativa y demás aspectos que incidan en la competitividad y 
productividad de las empresas. 

XII. Coordinar y promover ante las dependencias y organismos federales, estatales y municipales, 
los proyectos de inversión en infraestructura básica que detonen el desarrollo económico del 
Estado. 
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XIII. Promover la elaboración de proyectos productivos que permitan el aprovechamiento racional 
de los recursos potenciales, la industrialización y adecuada comercialización de bienes y 
servicios, así como impulsar las actividades económicas del Estado. 

XIV. Participar coordinadamente con las dependencias del Gobierno Federal, las instituciones de 
educación superior y los sectores social y privado, en la promoción, asistencia técnica y 
capacitación, de los pequeños y medianos empresarios, así como divulgar los programas y 
actividades que para beneficio de ellos se realicen. 

XV. Elaborar, coordinar y ejecutar programas de apoyo y fomento a las exportaciones. 

XVI. Evaluar el impacto de las inversiones en el desarrollo económico del Estado. 

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

XVIII. Refrendar las Leyes, Reglamentos y Decretos del Ejecutivo Estatal que le correspondan. 

XIX. Las demás que le atribuyan las Leyes y Reglamentos vigentes, siempre que esta Ley no los 
señale como exclusivos de otra dependencia. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 
 
 

PUESTO NO. DE PLAZAS 

SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO 1 

SECRETARIA PARTICULAR 1 

SECRETARIA  4 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 1 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES Y FINANCIEROS 

1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 1 

AUXILIAR DE INFORMÁTICA 2 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 

INTENDENCIA 2 

CHOFER 1 

COORDINACIÓN JURÍDICA 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO 1 

ANALISTA 2 

SECRETARIA 1 

DIRECCIÓN GENERAL FOMENTO ECONÓMICO 1 

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 1 

ANALISIS DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 1 

COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS DE 
EQUIDAD DE GENERO 

1 

COORDINACIÓN DE FOMENTO ARTESANAL 1 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL 1 

ADMINISTRACIÓN DE LA TIENDA DE ARTESANÍAS 1 
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SECRETARIA  2 

DIRECCIÓN DE FOMENTO EMPRESARIAL 1 

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LAS 
EXPORTACIONES 

1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 1 

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIONES 1 

ENCARGADO DE VENTANILLA AMECE 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LAS PYMES 1 

VENTANILLA PYME 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN 
PRODUCTIVA 

1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LA 
INDUSTRIA Y SERVICIOS 

1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE IMPULSO AL MERCADO 
INTERNO 

1 

AUXILIAR DE MERCADO INTERNO 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MINERIA 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
REGIONAL 

1 

SECRETARIA 1 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PORTUARIO Y COSTERO 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN Y 
ATRACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE IMPULSO A LA 
ACTIVIDAD PORTUARIA Y COSTERA 

1 

DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
ESPECIALES  

1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

AUXILIAR DE PROYECTOS ESPECIALES 1 

COORDINACIÒN DE MEJORA REGULATORIA 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO INTERMUNICIPAL DE 
MEJORA REGULATORIA 

1 
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ANÀLISIS 
REGULATORIO 

1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MANIFESTACIONES DE 
IMPACTO REGULATORIO 

1 

COORDINACIÒN DE EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÒN DE 
SERVICIOS ELECTRÒNICOS 

1 

VENTANILLA DE RECEPCIÒN 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DEL 
MECANISMO DE QUEJA Y PROPUESTA REGULATORIA 

1 

COORDINACIÒN DE TRAMITES Y SERVICIOS 1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TRAMITES Y SERVICIOS 1 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

1 

AUXILIAR 1 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÒGICA 

1 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÒN 
TECNOLÒGICA 

1 

COORDINACIÒN DE INFRAESTRUCTURA 1 

 DIRECCIÒN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1 
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ORGANIGRAMA 
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 MISIÓN  

 
 
 
“Fomentar un ambiente propicio para la generación de la actividad económica y la atracción de 
inversión en el Estado con base en políticas estatales, tendientes a crear un desarrollo del Estado” 
 
 
 

 VISIÓN  

 
 
 
“Fortalecer a la Secretaría de Fomento económico como una Institución Pública que cumpla las 
expectativas de los sectores productivos y de la sociedad en general con eficiencia en los tiempos 
determinados y las responsabilidades específicas.” 
 
 

 OBJETIVO GENERAL  

 
 
 

1. Fomentar la inversión, la asesoría legal y el financiamiento, donde los apoyos y programas 
contribuyan en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Operativo Anual, 
privilegiando en todo momento a los empresarios de los tres sectores económicos. 

2. Promover el desarrollo sustentable del Estado de Colima, impulsando los planes y programas 
que fomenten la creación de empleos y oportunidades para las empresas, en un marco que 
genere mayor bienestar para la población. 

3. Implementar los programas de apoyo a la regulación jurídica en el ámbito de Fomento 
Económico con base en la legislación vigente. 

4. Planear, organizar, dirigir, controlar y normar los procesos y metodologías tendientes a apoyar 
los estándares de operación en el otorgamiento de financiamiento y apoyo técnico para 
fomentar y fortalecer las empresas en el Estado. 
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 CÓDIGO DE ÉTICA  
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 POLÍTICAS GENERALES  

 

I. Todas las decisiones que tomen los Directores y personal de la Secretaría de Fomento 
Económico (SEFOME) deben dar cumplimiento a la Visión, Misión, Plan Estatal de Desarrollo y 
Plan Operativo Anual. 

II. Todo el personal de la SEFOME debe dar seguimiento a lo establecido en la Visión y Misión 
haciendo participe a los sectores productivos. 

III. Todos los objetivos deben fijarse por escrito y evaluarse con periodicidad. 

IV. Todo el personal informará mensualmente a la superioridad el comportamiento de planes y 
programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y que den cumplimiento a la Visión y 
Misión, haciendo evaluable cada decisión. 

V. Toda la información generada en las oficinas de la SEFOME debe ser utilizada para fines 
propios del trabajo. 

VI. El presupuesto de egresos, lo operará el Secretario de SEFOME a través de los Directores y 
Coordinadora Administrativa. 

VII. Todos los funcionarios deberán de cumplir con las disposiciones legales y normativas, así como 
apegarse en todo momento a la legislación vigente. 

VIII. Toda la información que se genere en la dependencia deberá procesarse para responder a las 
solicitudes de la Ley de Transparencia en los términos que rige su artículo. 

IX. Todas las iniciativas del personal que contribuyan en el cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo deberán ser planteadas a su jefe inmediato de manera documentada. 

X. Todas las reuniones de trabajo deberán establecerse para informar, analizar y tomar acuerdos 
que contribuyan en el cumplimiento del Plan Operativo Anual. 

XI. Toda la información de contenido jurídico deberá ser revisada y rubricada por el Titular de la 
Coordinación Jurídica para su trámite correspondiente. 

XII. Todos los oficios que pasen a firma con el Secretario deberán de estar rubricadas por el Director 
General. 

XIII. Las instrucciones del Secretario deberán ser atendidas de manera inmediata por el personal 
staff y directivo, informando en todo momento el estatus del mismo.  

XIV. Respetar las jerarquías de la institución en todo momento.  

XV. La lealtad institucional no es lo más importante, es lo único.  
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XVI. Toda la información generada en la SEFOME es de carácter confidencial. 

XVII. El Secretario de SEFOME deberá fomentar los valores institucionales como medio para 
alcanzar el fin. 

XVIII. Todo funcionario de la SEFOME contribuirá en que el usuario o empresario sea conducido con 
la persona indicada para que responda a su petición. 

XIX. Todos los funcionarios de la SEFOME deberán portar su gafete institucional en horas de trabajo. 

XX. En ausencia del Secretario, quien asume la responsabilidad de dar seguimiento a los asuntos 
de trabajo, será el Director General de Desarrollo y Fomento Económico.  

XXI. Cuando existan eventos o giras de trabajo, el Secretario se hará acompañar de funcionarios 
adscritos a la dependencia. 

XXII. Todos los equipos de cómputo deberán contar con clave de acceso, responsable, antivirus y 
red. (El uso del Internet se autoriza de manera discrecional). 

XXIII. El Departamento administrativo deberá optimizar los recursos materiales y consumibles, 
estableciendo control sobre el gasto corriente. 

XXIV. El Encargado de informática, deberá diseñar programas y sistemas de trabajo que contribuyan a 
la automatización de información y realizar los respaldos correspondientes en medios 
magnéticos. 

XXV. Todos los vehículos asignados a la Secretaría, deberán ser utilizados para cuestiones de trabajo 
y contar con resguardo. 

XXVI. Todos los vehículos deberán estar limpios y estar estacionados en lugares seguros. 
(Estacionamiento oficial. Exclusivo para quienes tenga autorización por parte de la Secretaría de 
Administración). 

XXVII. Todos los funcionarios que realicen llamadas telefónicas personales de larga distancia, deberán 
de pagarse en la Secretaría de Finanzas con la referencia de “llamadas personales”, indicando 
el número marcado”.  

XXVIII. Las llamadas a celulares deberán ser autorizadas por el departamento administrativo y 
establecer un control sobre las mismas; las que fueron personales y de trabajo. 

XXIX. Todo el personal asignado a la SEFOME deberán contar con oficio de comisión cuando 
necesiten atender asuntos fuera del área de trabajo, debiendo informar la salida y regreso, 
entregando tarjeta informativa sobre el resultado de la comisión. 

XXX. Todos los oficios de comisión deberán firmarse por el Director de área y entregar copia al 
Secretario Particular. 
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XXXI. Todos los funcionarios y público en general, tiene prohibido fumar en el interior de las oficinas. 

XXXII. Todas las oficinas de la SEFOME deberán contar con íconos de señalización en lugares 
estratégicos, en coordinación con la Secretaría de Administración. 

XXXIII. Todo el personal que labora en la SEFOME deberá portar uniforme para trabajar. 

XXXIV. Todo el mobiliario y equipo de oficina que se encuentre en la SEFOME, deberá ser asignado por 
el departamento administrativo con la autorización del Secretario. 

XXXV. Todo el personal adscrito a la SEFOME deberá registrar asistencia (ingreso y salida) en el 
módulo digital de la Secretaría de Administración ubicado en lugares estratégicos. 

XXXVI. Todos los Directores son responsables de fomentar la convivencia, la armonía y paz social. 

XXXVII. Todos los funcionarios deberán capacitarse y estar actualizados en su área de competencia. 

XXXVIII. Todas las oficinas de la SEFOME deberán contar con el nombre del puesto en el ingreso a la 
oficina. 

XXXIX. La SEFOME deberá contar con extintores en lugares estratégicos.  

XL. Todas las disposiciones en beneficio de mejorar los resultados de la SEFOME, deberán tomarse 
en consideración para responder a las exigencias de la sociedad. 
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CAPÍTULO II 
Catálogo de puestos 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

Nombre del Puesto 
Secretario(a) de Fomento Económico 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 

Objetivo del puesto: 

 
Planear, gestionar y evaluar las actividades relacionadas con el fortalecimiento del 
fomento económico en el Estado para lograr un posicionamiento en la creación de 
empleos y nuevas empresas 

 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: No aplica  

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretario(a) Particular 1 

 2 Coordinador(a) Administrativo(a) 1 

 3 Coordinador(a) Jurídico(a) 1 

 4 Director(a) General de Fomento Económico  1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

SECRETARÍA DE  

FOMENTO ECONÓMICO

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA PARTICULAR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO

COORDINACIÓN JURÍDICA

GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE COLIMA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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 Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el 
funcionamiento administrativo de la Secretaría; 

4 Designar a los representantes de la Secretaría en las comisiones, consejos, congresos, 
organizaciones, entidades e instituciones nacionales e internacionales en las que participe 
la misma; 

5 Conceder audiencias a la ciudadanía; 

6 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las Direcciones a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

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

8 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Secretaría atendiendo a la normatividad aplicable; 

9 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; 

10 Coordinar la formulación y autorizar los planes y programas de trabajo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

11 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la dependencia; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;  

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

14 Asesorar y vigilar, que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

15 Proponer al Gobernador, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre 
los asuntos de la competencia de la Secretaría y del sector correspondiente; 

16 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Secretaría atendiendo a la normatividad aplicable; 

17 Autorizar el manual de organización de la Secretaría y los demás Manuales de 
Procedimientos y de Servicios al Público de la misma; 

18 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; 

19 Fijar, dirigir y vigilar la política de la Secretaría, así como administrar en los términos de la 
legislación aplicable, las actividades del sector coordinado; 

20 Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y del sector correspondiente en 
los términos de la legislación aplicable; 
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21 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; 

22 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo estatal que le corresponda; 

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

24 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Reglamento, así 
como los casos no previstos en el mismo; 

25 Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la elaboración, evaluación y 
seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su competencia; y 

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

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el financiamiento para impulsar el 
fomento económico de la entidad; 

2 Promover los mecanismos necesarios para atraer inversiones al Estado; 

3 Coordinar, con las Dependencias de los Gobiernos Federal y Municipal y los Sectores Social y 
Privado, la elaboración, ejecución y evaluación de los programas sectoriales en materia 
comercial, industrial, artesanal, minera y de desarrollo tecnológico; 

4 Dirigir la realización de acciones que fomenten el establecimiento de empresas en el puerto y 
litoral del Estado de Colima para favorecer su desarrollo económico y sustentable; 

5 Ser integrante de la máxima autoridad del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones, según 
se establece en el Reglamento Interior de ese organismo; 

6 Fijar y promover los mecanismos necesarios para la participación de los diversos sectores 
productivos en la planeación del fomento económico; 

7 Coordinar los trabajos de levantamiento de los censos económicos, inventario de recursos 
naturales e impulsar la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Información en 
coordinación con la Secretaria de Planeación; 

8 Autorizar los programas de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología; 

9 Gestionar y promover el establecimiento de parques, zonas industriales, empresas e industrias, 
así como crear y conservar reservas territoriales para el establecimiento de las mismas; 

10 Gestionar con las dependencias y organismos federales y municipales programas de 
desregulación administrativa y además aspectos que incidan en la competitividad y productividad 
de las empresas; 

11 Dirigir los programas de apoyo y fomento a las exportaciones; 

12 Fijar los lineamientos para la evaluación del impacto de las inversiones en el desarrollo 
económico del Estado; 

13 Coordinar, con las dependencias del Gobierno Federal, las instrucciones de educación superior y 
los sectores social y privado, la promoción, asistencia técnica y capacitación de los micro, 
pequeñas y medianos empresarios; 

14 Autorizar la elaboración de proyectos que permitan el aprovechamiento racional de los recursos 
potenciales, la industrialización y adecuada comercialización de bienes y servicios que permitan 
impulsar las actividades económicas del Estado; 

15 Acordar con el Gobernador, el despacho de los asuntos relevantes de la Secretaria y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

16 Recibir y acordar con el Director General, los Directores dependientes de la Secretaria y personal 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 31  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

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 Secretaria; 

17 Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el 
funcionamiento administrativo de la Secretaria; 

18 Designar a los representantes de la Secretaría en las comisiones, consejos, congresos, 
organizaciones, entidades e instituciones nacionales en las que participe la misma; 

19 Conocer audiencias a la ciudadanía; 

20 Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la elaboración, evaluación y 
seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su competencia; y 

21 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamento, disposiciones legales y el Gobernador. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Estratégico – 
presupuesto ejercido 

(Presupuesto ejercido/ presupuesto 
asignado)*100  

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las áreas de la Secretaría  Conocer el avance de las labores de cada 

área 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 H. Ayuntamientos del Estado de Colima 
Gestión de grupos de trabajo en temas que 
competen a ambas Instituciones 

 2 Empresarios  
Conocer las necesidades y definir proyectos 
con apoyo de recursos que brinda la 
Secretaría 

 3 Congreso del Estado 
Proponer reformas e iniciativas en beneficio de 
las empresas colimenses 

  Cámaras Empresariales en el Estado 
Convenir acciones a favor de los agremiados a 
las cámaras para mejorar la actividad 
empresarial 

 
 

Horario laboral  De: No Aplica                                   A:  No Aplica 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Sólo tiene a su cargo el mobiliario y equipo de su 
oficina, un vehículo 

Alto  
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Recursos Humanos Actualmente está al mando de las Direcciones y 
Coordinaciones de la Secretaría 

Alto 

Recursos Financieros Es responsable de la supervisión de la distribución de 
los recursos presupuestados para esa Secretaría. 

Alto 

Información Responsable de toda la información que se genera y 
maneja en la Secretaría de Fomento Económico 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) DE FOMENTO ECONÓMICO 

 
 

Nombre del Puesto Secretario(a) de Fomento Económico 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales  y Administrativas 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales  y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, ética, honestidad, objetividad, productividad, productividad, innovación, 
proactividad, responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, Delegar, Diplomática, facilidad de palabra, interpretación de información, 
liderazgo, manejo de medios, pensamiento estratégico. Toma de decisiones, 
relaciones públicas. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Planeación Estratégica, operatividad de negocios, fideicomisos, conocimiento del Plan 
Nacional y Estatal de Desarrollo, Ley Orgánica del Gobierno del Estado de Colima, 
manejo de Indicadores macroeconómicos, Problemática actual del país y del estado 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 Fideicomisos y fondos de fomentos, 
Administración de recursos financieros, 
Evaluación de proyectos de inversión, 
Gestión financiera, Planeación estratégica 
 

5 años  

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
Principios y Valores Institucionales  

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración Pública  

3 

2 
 
Gestión Pública 

3 

3 
 
Calidad en el Servicio  

2 

4 
 
Tecnologías de Información  

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PARTICULAR 

 

Nombre del Puesto 
Secretario(a) Particular 

 

Dirección General 
 

No aplica  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Apoyar al Secretario(a) de Fomento Económico y a los responsables de cada unidad 
administrativa en los asuntos que así lo requieran, coadyuvando al cumplimiento de 
sus objetivos. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretario(a) Técnico(a) 1 

 2 Secretario(a)  6 

 3 Jefe(a) de Departamento de Comunicación  1 

 4 Jefe(a) de Departamento de Relaciones Públicas 1 
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

SECRETARÍA PARTICULAR

JEFATURA 

DEDEPARTAMENTO DE 

RELACIONES PÚBLICAS

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

SECRETARIO (A)

(3)

SECRETARIO (A)

SECRETARÍA DE  

FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE  

FOMENTO ECONÓMICO

 
 

 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Preparar y recabar de las demás áreas administrativas de la Secretaría, el material necesario 
para los informes que tenga que rendir el Secretario de Fomento Económico; 

2 Proporcionar al Secretario y a las demás áreas administrativas, la asesoría y apoyo que 
requieran; 
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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 Fomento Económico, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

8 Desarrollar las actividades propias de la materia de Relaciones Públicas y Comunicación Social, 
esto último coordinado con la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado; 

9 Coordinar las giras de trabajo del Secretario en los Municipios del Estado, Estados de la 
República y en el extranjero; 

10 Coordinar la agenda de trabajo de la Secretaría con apego a los compromisos, eventos y mesas 
de trabajo de carácter institucional; 

11 Fungir como enlace institucional con las estructuras de los 3 niveles de Gobierno; 

12 Fungir como enlace interinstitucional del Despacho con los organismos empresariales para 
atender en tiempo y forma los requerimientos en materia económica;  

13 Colaborar en la organización de las visitas de embajadores y misiones comerciales nacionales e 
internacionales; y 

14 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número audiencias y/o citas 
canalizadas 

--------------------------------------------- x100 
Número de audiencias y/o 

Atendidas 

 
Trimestral 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Despacho del Secretario(a) de Fomento 
Económico  

Atender requerimiento de actividades delegas 
por el C. Secretario 

 2 
Coordinación Administrativa Gestionar recursos humanos y materiales para 

el desempeño de actividades propias del C. 
Secretario 

 3 
Direcciones de áreas Brindar soporte a las áreas para el desempeño 

de las mismas. 

 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Cámaras y Asociaciones Empresariales Clasificar el apoyo institucional a favor de la 

actividad empresarial 

 2 
Empresarios Vincular las peticiones que se le sean 

expresadas al C. Secretario 

 3 Secretarías y Delegaciones de Gobierno Difundir acuerdos e instrucciones recibidos de 
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Federal las instituciones recibidos para su atención en 
la Secretaría de Fomento Económico 

 4 
Secretarías de Gobierno Estatal Coordinar actividades interinstitucionales en 

donde se requiera la presencia de la 
Secretaría de Fomento Económico 

 5 
Áreas de Gobierno Municipal Coordinar actividades interinstitucionales en 

donde sea requerida la presencia de la 
Secretaría de Fomento Económico. 

 
 
 

Horario laboral  De  8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de cómputo Bajo 

Recursos Humanos Tiene a su cargo 9 personas Medio 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial Alto  
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PARTICULAR 

 
 

Nombre del Puesto Secretario(a) Particular 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales  y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 

Amabilidad, Compromiso, Confiabilidad, Eficiencia, Eficacia, iniciativa, ética, 
Puntualidad, Orden, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Destreza, Diplomacia, Interpretación de información, Organización, Relaciones 
públicas y humanas, Uso de equipo de cómputo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Manejo de paquetería Office, Administración Pública Estatal, Normatividad 
Gubernamental, Negociación, Comunicación asertiva, Ley Orgánica del Gobierno de 
Estado, Plan  Estatal de Desarrollo 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Administración, Administración de 
agenda, Administración de archivos, 
atención de llamadas telefónicas 

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 Principios y Valores Institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración Pública 

1 

2 
 
Gestión Pública 

1 

3 
 
Calidad en el Servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de Información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

 

Nombre del Puesto 
Secretaria (o) 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Desarrollar actividades secretariales, técnicas-administrativas y académicas con 
responsabilidad en el manejo bajo se resguardo con sentido de discrecionalidad 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario Particular 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

SECRETARÍA PARTICULAR

 

SECRETARIO (A)

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del archivo; 

2 Atender y corresponder llamadas telefónicas; 

3 Llevar el control, seguimiento y clasificación de la correspondencia enviada y recibida; 

4 Llevar el control de la existencia de la papelería y materiales del área de trabajo; 

5 Tomar dictados y transcribir en la computadora; 

6 Distribuir documentos en la institución o dependencia; 

7 Abrir expedientes y proporcionar los mismos cuando se le requieran; 

8 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de 
adscripción; 

9 Llenar formatos administrativos (a máquina o computadora): recibos, requisiciones formas únicas 
y demás que le sean solicitados; 

10 Capturar información en diversos formatos que le sean solicitados en apoyo en las tareas 
académicas administrativas llevadas a cabo en el área; 

11 Mantener la información y correspondencia ordenada, archivada y respaldada debidamente; 

12 Llevar el control y registro de llamadas telefónicas; 

13 Tramitar las firmas de autorización de los oficios realizados; 

14 Elaborar y mantener actualizados los directorios y agendas; 

15 Elaborar oficios, reportes, memorándums, tarjetas informativas y demás que se generen en el 
área; 

16 Dar atención e información al público en general; 

17 Colaborar y apoyar en la actualización de los registros de inventario de los bienes muebles 
adscritos al área; 

18 Solicitar recursos, apoyos, insumos, para la realización de las actividades y funciones inherentes 
a su cargo;  

19 Cuidar el envío en tiempo y forma de la documentación inherentes a la operatividad del área; y 

20 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Secretario (a) de Fomento Económico 
Monitorear la agenda para dar seguimiento a 
las actividades y en su caso registrarlas. 

 2 Secretaría Particular 
Informar la situación de las actividades 
programas y de comunicados que se reciben 
de parte de externos a la Secretaría 

 3 Secretaría Particular Seguimiento de asuntos 

 4 Direcciones Seguimiento de asuntos 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Secretarías de Gobierno Estatal 
Atención a los requerimientos y peticiones via 
personal o telefónica. 

 2 Áreas de Gobierno Municipal 
Atención a los requerimientos y peticiones via 
personal o telefónica. 

 3 Población en general 
Atención individual y vínculo para las áreas 
dentro de la Secretaría. 

 
 

Horario laboral  De             08:30                A              16:30 hrs. 

 Observaciones  
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su equipo y mobiliario Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica  Nulo 

Información Es responsable de información de su área Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO SECRETARIO(A) 

 

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Secretariado  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 

Calidez, Compromiso, Confiabilidad, Cortesía, Dedicación, Eficacia, Eficiencia, Ética, 
Honestidad,  Orden, Proactividad, Respeto, Responsabilidad, Tolerancia 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Capturar, Comunicación interpersonal, Escuchar, Interpretación de Información, 
Organización, Ortografía, Redacción, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Ortografía, Atención al público, Manejo de paquetería Office, Redacción, manejo de 
agendas 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Secretaria/ asistente  
 

6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Comunicación 

 

Dirección General 
 

No aplica  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Coordinar las actividades de difusión escrita, audiovisual y de aspecto editorial, de 
conformidad con la normatividad establecida, en los medios de comunicación así 
como mantener informado al Secretario de manera oportuna. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) Particular 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

SECRETARÍA PARTICULAR

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Posicionar la imagen y las acciones de la Secretaría en los medios de comunicación; 

2 Elaborar y difundir boletines de radio, prensa, televisión y redes sociales; de información relativos 
a las actividades que realiza la Secretaría de Educación; 

3 Organizar, controlar y evaluar los programas y actividades tendientes a promover y difundir las 
políticas, objetivos y compromisos de la Secretaría tanto al interior como al exterior del mismo en 
coordinación con los departamentos; 

4 Mantener informado al Secretario y demás personal de la dependencia de los acontecimientos 
relacionados con el desarrollo económico del Estado difundidos en la presa; 

5 Cubrir y difundir las actividades de las giras de trabajo del Secretario, así como todas las 
actividades generadas en la Secretaría; 

6 Mantener un registro fotográfico de las actividades públicas del Secretario y, en forma 
representativa, de las obras y acciones que benefician al Estado; 

7 Seleccionar el material fotográfico que se envía a los medios de comunicación impresos en la 
entidad; 

8 Convocar a medios de comunicación a ruedas de prensa así como la cobertura a eventos 
importantes;  

9 Planificación de entrevistas y colaboración con reportajes en diversos medios de comunicación; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficacia 

Número de eventos realizados 
Por el Secretario de Fomento 

Económico 
----------------------------------------------- x100 

Número de eventos cubiertos y 
Difundidos 

 
 

Anual 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Secretario (a) Particular 
Atender peticiones sobre la difusión de 
información o colaboración en eventos 
públicos 

 2 
Jefe (a) de Departamento de Relaciones 
Públicas 

Coordinar agenda de trabajo para la presencia 
de Comunicación Social de la Secretaría en 
eventos públicos 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Coordinación General de Comunicación 
Social  

Coordinar las participaciones del Secretario en 
eventos institucionales 

 2 Universidad de Colima 
Coordinar las participaciones del Secretario en 
eventos institucionales 

 3 Prensa escrita y audiovisual 
Convocar a ruedas de prensa o para brindar 
información de la Secretaría 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                    A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de mobiliario, equipo de cómputo y 
equipo fotográfico a su cargo 

 
Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información de la Secretaría en medios Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Comunicación 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Periodismo 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales  y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Discreción, Disponibilidad, Ética, Iniciativa, Innovación, Prudencia 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Agilidad mental, Comunicación interpersonal, Escuchar, Facilidad de palabra, 
Interpretación de información, Manejo de medios, Ortografía 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Fotografía, Paquetería Office, Inglés, Redacción, Ortografía, software especializado en 
manipulación de video y audio, gramática 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Periodismo y Medios de información 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio  

1 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Relaciones Públicas  

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No Aplica  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Vincular a la ciudadanía, comunidad empresarial y Gobierno Estatal con la Secretaría 
de Fomento Económico 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) Particular 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

 
 

SECRETARÍA PARTICULAR

JEFATURA 

DEDEPARTAMENTO DE 

RELACIONES PÚBLICAS

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; 

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

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

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Establecer vínculos con la ciudadanía en general para dar a conocer las acciones que realiza la 
Secretaría; 

2 Coordinar los eventos institucionales en los que participa el titular de la Dependencia; 

3 Mantener una base de datos de Organismos y Dependencias con las cuales existen proyectos y 
relaciones con la Secretaría de Fomento Económico; 

4 Atender a los invitados oficiales que indique el secretario;  

5 Organizar foros, congresos, conferencias y exposiciones.y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficacia 

Número de eventos de Relaciones 
Públicas solicitados 

----------------------------------------------- x100 
Número de eventos de Relaciones 

Públicas atendidos 

 
 

Anual 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Coordinación de Comunicación Social  
Mantener comunicación para informar sobre 
eventos de la Secretaría. 

 2 Secretaría Particular 
Mantener comunicación para informar sobre 
eventos de la Secretaría. 

 3 
Coordinación General de Comunicación 
Social 

Mantener comunicación para informar sobre 
eventos de la Secretaría. 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Universidad de Colima 
Establecer comunicación para Vincular las 
actividades de la Secretaría. 

 2 Cámaras y Organizaciones Empresariales 
Coordinación para la participación de eventos 
donde participa la Secretaría. 

 
 

Horario laboral  De 8:30                               A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario, equipo de cómputo Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial  Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Relaciones Públicas 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Relaciones Públicas 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales  y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Conciencia institucional, Confiable, Cortesía, Cordialidad, Disponibilidad, 
Ética, Profesionalismo, Prudencia 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Facilidad de palabra, Manejo de medios, Manejo de 
grupos, Objetividad 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de paquetería, conocimiento básico del entorno económico del Estado, 
Negociación, Mercadotecnia institucional, Imagen institucional 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Majeo de medios y Relaciones públicas 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  

 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 55  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de la información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Administrar los recursos humanos, materiales y de servicios de la Secretaría de 
Fomento Económico, supervisando el transparente ejercicio del presupuesto de 
egresos, de acuerdo con el programa operativo anual. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Financieros  1 

 2 Jefe de Departamento de Informática 1 

 3 Intendencia 2 

 4 Auxiliar Administrativo 3 

 5 Chofer  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 57  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES Y 

FINANCIEROS

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA  

INTENDENCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CHOFER

SECRETARÍA DE  

FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE  

FOMENTO ECONÓMICO

 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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 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. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

2 Manifestar su opinión, respecto del presupuesto de egresos en la parte que corresponde al 
Despacho de la Secretaría y supervisar el de las demás unidades administrativas de la misma 
dependencia; 

3 Analizar, proponer y difundir a las demás áreas administrativas de la dependencia el 
establecimiento de sistemas de control y seguridad respecto del personal y mobiliario, con el 
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objeto de prevenir irregularidades y obtener el máximo aprovechamiento de los recursos 
asignados; 

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

5 Gestionar, ante la Secretaría de Administración, la compra de bienes, y la obtención de servicios 
necesarios para el funcionamiento de la Secretaria; 

6 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; 

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

8 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; 

9 Presentar informes de compras directas al comité de compras; 

10 Tramitar ante la Secretaría de Administración las incidencias de la plantilla de personal asignado 
al Despacho y a las demás unidades administrativas de la Secretaria, previo acuerdo con el 
Secretario; 

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

12 Detectar las necesidades de capacitación y justificadamente solicitar a la Secretaría de 
Administración los cursos optativos o especiales para el personal para que ésta desarrolle la 
programación correspondiente; 

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

14 Controlar el inventario del activo fijo del Despacho y de la demás unidades administrativas de la 
Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Administración, asegurando el resguardo de los 
mismos; 

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

16 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; 

17 Gestionar y administrar el Software y Hardware necesarios para el funcionamiento de la 
Dependencia;  

18 Controlar el uso y mantenimiento de los vehículos asignados para la realización correspondiente 
de las funciones de la Secretaria; y 

19 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de solicitudes administrativas 
De SEFOME recibidas 

----------------------------------------------- x100 
Número de solicitudes atendidas 

 
Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Todas las áreas de la Secretaría 
Supervisión de gestión de recursos necesarios 
para el cumplimiento de las actividades de 
cada área 

 2 Secretaría de Finanzas y Administración 
Desahogo de trámites de pago y manejo de 
cuentas 

 3 Contraloría del Estado 
Atención a las peticiones  de información y 
evidencia de manejo de recursos 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Instituciones bancarias 
Realizar transacciones por manejo de 
recursos estatales y federales 

 
 

Horario laboral  De  8:30                                  A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de la suministración de recursos en la 
Secretaría 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable de la supervisión de los movimientos 
de nómina 

Medio 

Recursos Financieros Es responsable de vigilar la correcta aplicación de los 
recursos en las áreas de acuerdo a las partidas 

Alto 

Información Maneja información confidencial de la Secretaría Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

 
 

Nombre del Puesto Coordinador(a) Administrativo(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración  
Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 

Compromiso, Confiabilidad, Disciplina, Eficiencia, Eficacia, Ética, Honradez, Orden, 
Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Agilidad mental, Calcular, Delegar, Interpretación de normatividad, Liderazgo, Manejo 
de control interno y financiero, Organización 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Paquetería de Office, contabilidad, ley de adquisiciones, Ley de responsabilidades, Ley 
Orgánica de la Administración Pública, Ley de Ingresos, Ley de Egresos, Trabajo en 
equipo, Negociación 
 

 
 

Experiencia Mínima en Años, meses 

 

 
Administración de Recursos Financieros y 
Humanos, manejo de personal 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y 
FINANCIEROS 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y Financieros 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Administrar los recursos financieros a disposición de la Secretaría así como el control 
interno de los mismos 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) Administrativo(a) 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar Administrativo(a) 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES Y 

FINANCIEROS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

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

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Realizar registros de trámites; 

2 Dar el Vo. Bo. a facturas para su trámite de pago; 

3 Bridar atención a proveedores; 

4 Gestionar las mejores opciones de crédito y de costos de productos y proveedores; 

5 Controlar fechas de pago a proveedores; 

6 Administrar las solicitudes de material del personal de la Secretaría; 

7 Realizar la preparación de declaraciones anuales y complementos del informe del Gobernador 
referente a la Secretaría; 

8 Gestionar diversos  trámites ante el SAT; 

9 Programar el mantenimiento de vehículos de la Secretaría; 

10 Realizar análisis financieros de los recursos de la Secretaría; 

11 Administrar el control de facturas emitidas; 

12 Resguardar la integridad de vehículos operativos; 

13 Dar de alta a proveedores y artículos al sistema de compras de la Secretaría de Finanzas y 
Administración;  

14 Organizar el envío de correspondencia de la Secretaría para unidades externas: y 

15 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de vehículos programados 
Para mantenimiento 

---------------------------------------------- x100 
Número de vehículos mantenimiento 

A tiempo 

 
Anual 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Áreas de la Secretaría de Fomento 
Económico 

Atención de solicitudes de petición de recursos 
financieros y materiales de acuerdo a las 
necesidades de la Secretaría 

 2 Ventanilla Fondo Pyme 
Informar el estado de las cuentas federales y 
pagos pendientes a proveedores 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Instituciones bancarias 
Realizar transacciones por manejo de 
recursos estatales y federales 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                    A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Es responsable de la administración de estos recursos 
en la Secretaría 

Alto 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros 
Es el responsable de los pagos a proveedores en la 
Secretaría 

Medio 

Información Maneja información  de estados financieros Medio 

 
  



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 65  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y financieros 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas, o en Ciencias 
Económicas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiabilidad, Disciplina, Eficiencia, Ética, Honradez, Honestidad, 
Profesionalismo 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Interpretación de normatividad, Objetividad, Organización, Planificación  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Manejo de paquetería Office, manejo de equipo de cómputo especializado en 
contabilidad, Administración, Contabilidad, Ley de Adquisiciones, Ley de 
responsabilidades, Ley Orgánica de la Administración Pública, Sistema de 
Adquisiciones 
 

 
 

Experiencia Mínima en Años, meses 

 
 
Administración de Recursos 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo(a) 

 

Dirección General 
 

No aplica  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Mantener registro, control y asignación de las modificaciones de los recursos 
humanos y documentación administrativa de la Secretaría 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y Financieros  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES Y 

FINANCIEROS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NO APLICA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y Administración las incidencias de la plantilla de 
personal asignado al Despacho y a las demás unidades administrativas de la Secretaria, previo 
acuerdo con el Secretario; 

2 Elaborar las requisiciones, ante la Secretaría de Finanzas y Administración, la compra de bienes, 
y la obtención de servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaria; 

3 Capturar en el Sistema de Control patrimonial las altas y bajas de mobiliario y equipo del 
Despacho del Secretario y de las demás unidades administrativas de la dependencia en función 
de la disponibilidad presupuestal; Controlar el inventario del activo fijo del Despacho y de la 
demás unidades administrativas de la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Finanzas 
y Administración, asegurando el resguardo de los mismos; 

4 Recabar con los usuarios la firma de resguardo de uso de mobiliario y equipo así como el archivo 
de la información generada; 

5 Notificar al personal fechas y lugares para que éste desarrolle la programación correspondiente 
en cuanto a capacitación por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración; 

6 Informar a la Dirección General de Recursos Humanos altas y bajas de personal y becario; 

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

8 Llenar el formato correspondiente y hacer el trámite  para mantenimiento, reparación y 
remodelación en su caso de las instalaciones, equipo de cómputo, parque vehicular  y telefonía, 
observando la normatividad aplicable en la materia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 
 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Todo el personal de la Secretaría 
Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración  los movimientos de nómina así 
como los pagos con cheque 

 2 Dirección General de Recursos Humanos Tramitar movimientos de nómina 

 3 Dirección de Bienes Patrimoniales 
Informar de altas y baja de muebles e 
inmuebles 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de mobiliario y equipo de cómputo Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial de la Secretaría bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiabilidad, Dedicación, Eficaz, Eficiente, Ética, Honestidad, Honradez 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Interpretación de información, Manejo de control interno y financiero, Numérica, 
Ordenar documentos, Organización  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Contabilidad, manejo de paquetería de Office, mecanografía, administración pública, 
archivología 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Auxiliar administrativo y/o contable 
 

6 meses a 1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Informática  

 

Dirección General 
 

No aplica  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Administrar y supervisar los recursos informáticos y audiovisuales con los que cuenta 
la Secretaría 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) Administrativo(a) 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Informática 2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

AUXILIAR DE INFORMÁTICA
AUXILIAR DE INFORMÁTICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

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

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Dar mantenimiento al equipo de cómputo de la Secretaría;  

2 Brindar asesoría al personal en cuanto al manejo de equipo técnico y equipo de cómputo; Manejo 
y diseño de base de datos 

3 Llevar a cabo el diseño y la creación de bases de datos de acuerdo a las necesidades de cada 
área de la Secretaría; 

4 Elaborar  material electrónico para difusión de las actividades relevantes de la Secretaría; 

5 Diseñar sitios web, material de promoción electrónico; 

6 Actualizar las páginas web a cargo de la Secretaría;  

7 Asistir con soporte tecnológico en eventos de la Secretaría; 

8 Asegurar y verificar la seguridad interna de la red local de la Dependencia, con la finalidad de 
evitar el mal uso y alteración del mismo; 

9 Proponer sistemas para la mejora de procedimiento y servicios, con el fin de agilizar los procesos 
y aminorar recursos materiales; 

10 Controlar servicios de internet para el mejor desempeño de las diferentes  áreas de la Secretaría; 

11 Realizar respaldos periódicos de la información de los servidores; 

12 Instalar y administrar servidores para internet y datos para las diferentes áreas de la 
Dependencia; y 

13 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de equipos de cómputo que 
Requieren mantenimiento 

----------------------------------------------- x100 
Número de equipos de cómputo a 
Los que se les dio mantenimiento 

 
Anual 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Coordinación Administrativa 
Supervisión de equipos sujetos de 
mantenimiento preventivo y correctivo 

 2 Jefatura de Departamento de Promoción 
Asistencia técnica en eventos de promoción 
masivos de la Secretaría 

 3 
Áreas de la Secretaría de Fomento 
Económico 

Brindar asesoría y/o asistencia técnica con 
equipos 

 4 
Dirección de Desarrollo Telemático Coordinación de mantenimiento de 

instalaciones 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Proveedores de equipo de cómputo Cotizar equipo de acuerdo a las necesidades 

de la Secretaría 

 
 

Horario laboral  De  8:30                                  A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de mobiliario y equipo de cómputo a 
su cargo   

Alto 

Recursos Humanos Tiene a su cargo 2 personas Bajo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial Bajo 

 
  



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 75  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Informática 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Computación e Informática 
 

Cualquier área de estudio en Ingeniería y 
Tecnología 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Conciencia institucional, Confiabilidad, Ética, Honestidad, Iniciativa, 
Innovación, Profesionalismo 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Creatividad, Delegar, Uso de equipo de cómputo, Tecnológico  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Manejo en software para desarrollo de sistemas (PHP, VS.NET), Estructura de redes, 
sistemas operativos para servidores. (Windows Server, Ubuntu, Linux), reparación de 
hardware, logística, análisis y diseño de sistemas 
 

 
 

Experiencia Mínima en Años, meses 

 

 
Sistemas computacionales en 
organizaciones 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Informática 

 

Dirección General 
 

No aplica  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Brindar soporte técnico a equipos de cómputo y asesoría al personal para el 
adecuado manejo del recurso tecnológico 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Informática 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

AUXILIAR DE INFORMÁTICA

(2)

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar asistencia técnica personalizada al personal en cuanto al uso y manejo de equipo 
de cómputo o de tecnologías de información; 

2 Brindar soporte técnico a equipo de cómputo y telefónico de la Secretaría; 

3 Registrar y mantener una bitácora de mantenimiento a equipo de cómputo y de tecnologías de 
información; 

4 Mantener informado al área de Telemática de la Secretaría de Finanzas y Administración sobre 
las anomalías que presenten los servidores y cableado; 

5 Facilitar el software adecuado a las funciones de la Secretaría así como apoyar en la instalación  
y asesoría sobre el mismo al personal que emita la petición; 

6 Informar de las necesidades de materiales y equipo a su superior para la gestión de recursos ante 
la Coordinación Administrativa; y 

7 Las demás que se deriven en función de sus habilidades y conocimientos técnicos, así como las 
que le confiera el superior jerarquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las áreas de la Secretaría de 
Fomento Económico 

Brindar asesoría y soporte técnico en equipo 
de cómputo y telefonía 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 
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Horario laboral  De 8:30                                  A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a la carga de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja poca información confidencial Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar de Informática 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Computación e Informática 
 

Cualquier área de estudio en Ingeniería y 
Tecnología 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Conciencia institucional, Confiabilidad, Ética, Honestidad, Iniciativa, 
Innovación, Profesionalismo 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Creatividad, Uso de equipo de cómputo, Tecnológico 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Manejo en software para desarrollo de sistemas (PHP, VS.NET), Estructura de redes, 
sistemas operativos para servidores. (Windows Server, Ubuntu, Linux), reparación de 
hardware, logística, análisis y diseño de sistemas 
 

 
 

Experiencia Mínima en Años, meses 

 

 
Responsable en área de mantenimiento 
de equipo de cómputo 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad del servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE INTENDENTE 

 

Nombre del Puesto 
Intendente 

 

Dirección General 
 

No aplica  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Realizar las actividades de mantenimiento y conservación de las instalaciones, así 
como mantener en óptimas condiciones de limpieza y funcionalidad de las 
instalaciones con la finalidad de brindar un mejor servicio e imagen. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) Administrativo(a) 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

INTENDENCIA

(2)

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Realizar todo tipo de mantenimiento que este a su alcance en las instalaciones del servicio; 

2 Supervisar que las aéreas encomendadas estén en óptimas condiciones de calidad; 

3 Informar a la entidad correspondiente las necesidades de mantenimiento y reparación que 
requiera; y 

4 Todas las responsabilidades  que se sean encomendadas por la jefatura de Departamento a fin a 
sus funciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las áreas de la Secretaría de 
Fomento Económico 

Supervisión de limpieza en cada sitio de 
trabajo. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 
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Horario laboral  De 6:00                               A 13:30  hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a la carga de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de mobiliario y equipo a su cargo e 
insumos para el cuidado de las áreas de trabajo 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 

 
 

Nombre del Puesto Intendente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Secundaria 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Conciencia institucional, Confiabilidad, Eficiencia, Honradez, Ética 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Organización, Limpieza  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Higiene, manejo de productos químicos de limpieza 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

0 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo(a) 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Mantener registro, control y asignación de las modificaciones de los recursos 
humanos y documentación administrativa de la Secretaría 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y Financieros  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES Y 

FINANCIEROS

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO(A)

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y Administración las incidencias de la plantilla de 
personal asignado al Despacho y a las demás unidades administrativas de la Secretaria, previo 
acuerdo con el Secretario; 

2 Elaborar las requisiciones, ante la Secretaría de Finanzas y Administración, la compra de bienes, 
y la obtención de servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaria; 

3 Capturar en el Sistema de Control patrimonial las altas y bajas de mobiliario y equipo del 
Despacho del Secretario y de las demás unidades administrativas de la dependencia en función 
de la disponibilidad presupuestal; Controlar el inventario del activo fijo del Despacho y de la 
demás unidades administrativas de la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Finanzas 
y Administración, asegurando el resguardo de los mismos; 

4 Recabar con los usuarios la firma de resguardo de uso de mobiliario y equipo así como el archivo 
de la información generada; 

5 Notificar al personal fechas y lugares para que éste desarrolle la programación correspondiente 
en cuanto a capacitación por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración; 

6 Informar a la Dirección General de Recursos Humanos altas y bajas de personal y becario; 

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

8 Llenar el formato correspondiente y hacer el trámite  para mantenimiento, reparación y 
remodelación en su caso de las instalaciones, equipo de cómputo, parque vehicular  y telefonía, 
observando la normatividad aplicable en la materia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Todo el personal de la Secretaría 
Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración  los movimientos de nómina así 
como los pagos con cheque. 

 2 Dirección General de Recursos Humanos Tramitar movimientos de nómina.  

 3 Dirección de Bienes Patrimoniales 
Informar de altas y baja de muebles e 
inmuebles. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 15:00 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de mobiliario y equipo de cómputo Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información importante de la Secretaría Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiabilidad, Dedicación, Eficaz, Eficiente, Ética, Honestidad, Honradez 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Interpretación de información, Manejo de control interno y financiero, Numérica, 
Ordenar documentos, Organización 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Contabilidad, manejo de paquetería de Office, mecanografía, administración pública, 
archivología 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Funciones administrativas y/o contables 
 

6 meses  

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE CHOFER 

 

Nombre del Puesto 
Chofer 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Brindar apoyo en actividades de traslado de personal y mensajería proporcionando la 
seguridad de los mismos 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) Administrativo(a) 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

CHOFER

NO APLICA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

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

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Informar acerca del requerimiento mantenimiento preventivo y correctivo que presenten los 
vehículos; 

2 Apoyar en traslado de personal en comisiones oficiales; 

3 Trasladar al personal cuando se le requiera por instrucciones de su superior; 

4 Apoyar en entrega de correspondencia oficial a instituciones; 

5 Reportar el suministro oportuno de combustible; 

6 Ser cuidadoso del estado físico y mecánico del vehículo oficial; 

7 Ser responsable en el consumo de combustible; 

8 Ser respetuoso de los reglamentos viales; 

9 Ser consciente de la responsabilidad de transportar personas, niños y/o empleados del área; 

10 Ser respetuoso de los reglamentos internos de operación de vehículos oficiales; 

11 Cumplir con lo establecido en el reglamento interno para el uso y control del parque vehicular; y 

12 Las demás actividades que le sean encomendadas por el Superior inmediato, afines a las 
funciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas la áreas de la Secretaría de Fomento 
Económico 

Para llevar correspondencia o alguna otra 
cosa que sea necesaria 
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 2 
Instituciones de la administración pública 
Estatal 

Para entregar correspondencia 

 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Dependencias del sector social y privado Para entregar correspondencia 

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a la carga de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene a su cargo el vehículo asignado a su cargo Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce información confidencial Alto  
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PERFIL DEL PUESTO DE CHOFER 

 
 

Nombre del Puesto Chofer 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato  
 

Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Responsabilidad Institucional, Amabilidad, Compromiso, Discreción, Disponibilidad, 
Espíritu de servicio, Puntualidad y Respeto 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Escuchar, Relaciones humanas, Habilidad en manejo de vehículos, Atención de 
señalamientos viales 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Destreza para manejo, Rutas, Nombres u ubicaciones de calles, señalamiento vial  

 
 

Experiencia Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Manejo de vehículos 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

0 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

No aplica 

 
 
 
 
 

  



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 97  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) JURÍDICO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) Jurídico(a) 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Resolver los asuntos jurídicos que competan a la Secretaría, brindando apoyo 
técnico al Despacho y las Direcciones, en observancia a la ley, a las leyes de 
Fomento Económico, Mejora Regulatoria y al Reglamento interno de la Secretaría  
de fomento Económico, así como la Ley de Operaciones Inmobiliarias para el estado 
de Colima 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Fomento Económico  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretario(a) 1 

 2 Jefe(a) de Departamento Jurídico  1 

 3 Responsable de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial  1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN JURÍDICA

RESPONSABLE DE LA 

VENTANILLA ÚNICA DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

SECRETARIO (A)

SECRETARÍA DE 

FOMENTO ECONÓMICO 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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 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. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Representar legalmente al Secretario y a la Secretaría ante cualquier autoridad jurisdiccional, 
administrativa y del trabajo, previa designación de titular; 

2 Revisar las bases y requisitos legales a los que deben sujetarse los convenios y contratos que 
suscriba la Secretaría; 

3 Coordinar y bridar la asistencia jurídica a las unidades administrativas de la Secretaría; 

4 Dictaminar los ordenamientos que deba firmar o refrendar al Secretario; 

5 Determinar el criterio de la Secretaría respecto de discrepancias legales en el ámbito de su 
competencia; 

6 Apoyar a la Coordinación Administrativa en el levantamiento de actas administrativas; 

7 Registrar y custodiar los contratos y convenios de los que sea parte la Secretaría; 

8 Conformar y administrar un archivo de periódico oficial del Estado; 

9 Ejecutar las actuaciones contenciosas y/o administrativas que competen a la Secretaría, en los 
términos de la Ley de la materia; 

10 Interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones jurídicas en las materias competencia 
de la Secretaría y emitir criterios generales para su aplicación; 

11 Representar al Secretario ante El Tribunal de Arbitraje y Escalafón y ante cualquier otra autoridad 
laboral en los juicios y procedimientos en que sea parte la Secretaría, en la forma que determine 
la Ley de la materia, 

12 Apoyar en la elaboración de los proyectos de iniciativas de Ley, reformas, decretos, reglamentos 
o análogos en los que la Secretaría intervenga así como el seguimiento de los mismo; 

13 Formular los informes previos y justificados en los juicios de amparo y contestaciones de 
demanda en toda clase de procedimientos judiciales, contenciosos administrativos y del trabajo; 

14 Autorizar los oficios de derecho de preferencia solicitados por la Secretaría General de Gobierno 
del Estado; 

15 Fungir como enlace de la Secretaría en lo concerniente a la transparencia y acceso a la 
información pública; 

16 Coordinar la Ventanilla Única de Gestión Empresarial; 

17 Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de 
Operaciones Inmobiliarias para el Estado de Colima y su Reglamento; 

18 Atender y tramitar las solicitudes para obtener el Registro Estatal de Agente Inmobiliario así como 
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la Licencia de Agente Inmobiliario; 

19 Tramitar la solicitudes de los Certificados de Empresa Colimense así como administrar el registro 
y control de los mismos; 

20 Gestionar la constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustriales y/o 
Artesanales y administrar su registro y control de las constituidas ante la Secretaría; 

21 Otorgar asistencia jurídica respecto de los procedimientos necesarios para establecer 
formalmente una empresa; 

22 Brindar apoyo legal ala personal de la Secretaría que se vea afectado en sus derechos en 
materia de equidad de género;  

23 Atender, orientar y dar seguimiento a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia; y 

24 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de asuntos que competen a 
La Coordinación Jurídica 

----------------------------------------------- x100 
Número de asuntos concluidos 

 
Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Despacho del Secretario(a) de Fomento 
Económico Coordinación y seguimiento  de proyectos 

 2 Dirección General de Fomento Económico 

 3 Dirección de Mejora Regulatoria Coordinación y apoyo en materia Jurídica  

 4 
Coordinación Administrativa 

Asuntos de Recursos Humanos, materiales y 
económicos 

 5 Secretaria General de Gobierno 

Seguimiento en revisión de proyectos 
 6 Secretaría de Finanzas y Administración 

 7 Secretaría de Desarrollo Urbano 

 8 Contraloría Social 

 9 Contraloría del Gobierno del Estado 
Seguimiento y revisión de proyectos así como 
atención al Sistema de Transparencia 

 
 

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Ministerio Público (PGJE) Seguimiento y resolución de asuntos en 
materia Jurídica  2 Poder Judicial 
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Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 

Se tiene bajo resguardo mobiliario (Computadoras, 
sillas, mesas, escritorios, material de oficina en 
general, insumos), y a su vez, procurar que los 
recursos de las demás áreas sean utilizados conforme 
a lo estipulado y no utilizados de manera imprudente 

 
 
Alto  

Recursos Humanos Supervisa a 4 trabajadores Medio  

Recursos Financieros 

Los recursos financieros asignados a la Coordinación 
Jurídica son menores, dado que el presupuesto 
solamente implica gasto corriente (material de oficina, 
papelería, mensajería, viáticos) 

 
Bajo 

Información 
Maneja  información confidencial   

Alto  
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) JURÍDICO(A) 

 
 

Nombre del Puesto Coordinador(a) Jurídico(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Derecho  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Jurídicas y Derecho 

 
 

Actitudes 

 

 
Conciencia Institucional, Confiabilidad, Congruencia, Criterio, Crítica, Ética, 
Honestidad, Responsabilidad, Congruencia  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Analítico, Conciliador, Delegar, Diplomacia, Interpretación de Información, Objetividad  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

En diferentes ramas del Derecho Público (En particular Derecho Constitucional, 
Administrativo y Fiscal), Idiomas (Ingles), Legislación Federal, Estatal y Municipal, 
Prácticas en materia de comercio, Noción del mercado financiero nacional, paquetería 
Office 
 

 
 

Experiencia Mínima en Años, meses 

 

 
Procesos administrativos, Regulación, 
asuntos jurídicos 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública  

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Secretario(a)  

 

Dirección General 
 

No aplica  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Para asistir al Coordinador(a) Jurídico(a) y en todas las tareas que sean necesarias o 
encomendadas 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) Jurídico(a) 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN JURÍDICA

SECRETARIO (A)

NO APLICA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Registrar la agenda del Coordinador(a) Jurídico(a); 

2 Elaborar, recepción, archivo y envío de oficios; 

3 Recepcionar y enviar  documentos en general; 

4 Brindar atención telefónica; 

5 Integrar información de asuntos de la dirección (días de vacaciones, horarios de salida); 

6 Administrar, solicitar y abastecer de recursos materiales y de papelería; y 

7 Realizar la recepción de correspondencia en general; 

8 Canalizar la correspondencia recibida a las áreas correspondientes; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas la áreas de la Secretaría Asuntos relacionados con documentación y/u 

oficios relacionados con proyectos o asuntos 
del Área Jurídica 

 2 
Secretaría General de Gobierno Envío y seguimiento de documentación de la 

Coordinación Jurídica  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Empresarios  Seguimiento de solicitudes de Certificado de 

Empresa Colimense y Constitución de 
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Sociedades de Responsabilidad Limitada 
Microindustrial y/o Artesanal  

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 15:00 hrs. 

 Observaciones  

 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Papelería que la Coordinación Jurídica Requiere y el 
mobiliario que tiene para su uso 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A)  

 
 

Nombre del Puesto Secretario(a)  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Secretariado  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Confiabilidad, Compromiso, Cortesía, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Orden, 
Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Escuchar, Interpretación de información, Ordenar documentos, Organización, 
Ortografía, Uso de equipo de cómputo, Capacidad de análisis  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Paquetería Office, Redacción, Ortografía 

 
 

Experiencia Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Secretariado 
 

6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento Jurídico 

 

Dirección General 
 

No aplica  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Brindar apoyo técnico a las distintas áreas de la SEFOME, bajo la supervisión del 
titular de la Coordinación Jurídica 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) Jurídico(a) 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN JURÍDICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

NO APLICA

 

 
 
 
 
 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 109  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coadyuvar en la elaboración y revisar proyectos de convenios en los que sean parte de la 
SEFOME; 

2 Coadyuvar en la elaboración proyectos de Decreto, Reglamentos etc; 

3 Coadyuvar en la asesoría jurídica a las distintas áreas de la SEFOME; 

4 Emitir opinión legal respecto de documentos elaborados en la SEFOME; y 

5 Brindar orientación a los solicitantes de trámites ante la ventanilla Única  de Gestión Empresarial; 
y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número oficios que competen al 
Departamento Jurídico 

----------------------------------------------- x100 
Número de asuntos concluidos 

 
Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Despacho del Secretario  
Para cualquier tipo de asesoría Jurídica  2 Dirección General de Fomento Económico 

 3 Dirección de Mejora Regulatoria 

 4 Coordinación Administrativa 

 5 Secretaría General de Gobierno  
Para la coordinación para la ejecución de 
acciones emprendidas por la Secretaría de 
Fomento Económico 

 6 Secretaría de Desarrollo Urbano 

 7 Secretaría de Finanzas y Administración  

 8 IFFECOL 
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9 Instituto Colimense de la Calidad 

  

 10 Secretaría General de Gobierno Revisión de proyectos legales 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Notarías públicas Elaboración de escrituras 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 15:00  hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a la carga de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene bajo su resguardo solo el mobiliario y equipo de 
su oficina 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica  Bajo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial  Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento Jurídico 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Derecho 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Jurídicas y Derecho 

 
 

Actitudes 

 

 
Conciencia Institucional, Confiabilidad, Congruencia, Criterio, Crítica, Ética, 
Honestidad, Responsabilidad, Congruencia  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Analítico, Conciliador, Delegar, Diplomacia, Interpretación de Información, Objetividad 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Paquetería básica de office, Redacción, Ortografía, temas Jurídicos 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Asesoría Jurídica  
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE LA VENTANILLA ÚNICA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial  

 

Dirección General 
 

No aplica  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Brindar atención a la solicitud de los tres trámites disponibles de la Coordinación, que 
son: Certificado de Empresa Colimense, Constitución de Sociedades 
Microindustriales o Artesanales y Licencia de Agente Inmobiliario de manera eficaz y 
eficiente. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) Jurídico(a) 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Ventanilla Única de Gestión Empresarial 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN JURÍDICA

VENTANILLA ÚNICA DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL

AUXILIAR DE VENTANILLA 

ÚNICA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Recibir documentación, revisar y elaborar certificados de Empresa Colimense; 

2 Recibir documentación, revisar y constituir Sociedades Microindustriales;  

3 Recibir, revisar y elaborar Licencias Inmobiliarias; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección General de Fomento Económico  Para solicitarfirma de documentos de 
certificados, sociedades microindutriales y 
licencias inmobiliarias  

 2 
Despacho del Secretario  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Secretaría de Economía Federal (SE) Para la autorización de las Nominaciones (por 

parte de la SE) 

 2 
Empresarios   Para entregar certificado de empresa 

Colimense  

 3 
Público en general  Para las constituciones de Sociedades 

Microindustriales   

 4 Agentes inmobiliarios a asesores Para la solicitud y entrega de Licencias 
Inmobiliarias 

 5 
Personas físicas y morales con actividad en 
el ramo inmobiliario  
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Horario laboral  De 8:30                                    A 15:00 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Material y equipo para realizar su trabajo Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información La que se da a los usuarios  Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE  LA VENTANILLA ÚNICA DE GESTIÓN EMPRESARIAL   

 

 

Nombre del Puesto Responsable de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera técnica  
 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 
 

Actitudes 

 

 
Conciencia Institucional, Confiabilidad, Congruencia, Criterio, Crítica, Ética, 
Honestidad, Responsabilidad, Congruencia  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, Conciliador, Delegar, Diplomacia, Interpretación de Información, Objetividad, 
organización 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Atención al público, , Manejo de  paquetería Office, Temas Jurídicos,  
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Manejo de computadora y Paquetería 
Office 

2 años  

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios ya valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE VENTANILLA ÚNICA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Ventanilla Única de Gestión Empresarial  

 

Dirección General 
 

No aplica  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Auxiliar en la solicitud de los tres trámites disponibles de la Coordinación 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Ventanilla Única de Gestión Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

VENTANILLA ÚNICA DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL

AUXILIAR DE VENTANILLA 

ÚNICA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL

NO APLICA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Otorgar información a los usuarios del trámites Certificado de Empresa Colimense y  Constitución 
de Sociedades; 

2 Recepcionar de documentación para Certificado de Empresa Colimense y  Constitución de 
Sociedades; 

3 Dar seguimiento a los trámites de los usuarios de Certificado de Empresa Colimense y  
Constitución de Sociedades; 

4 Auxiliar en general en las actividades de la responsable de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial;  

5 Apoyar en la entrega de documentación foránea  de la Secretaría de Fomento; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica  

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección General de Fomento Económico  Para firma de documentos de certificados, 
sociedades microindustriales y licencias 
inmobiliarias  

 2 
Despacho del Secretario  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Secretaría de Economía Federal (SE) Para la autorización de las Nominaciones (por 

parte de la SE) 

 2 Empresarios   Para entregar certificado de empresa 
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Colimense  

 3 
Público en general  Para las constituciones de Sociedades 

Microindustriales   

 4 Agentes inmobiliarias  Para la solicitud y entrega de Licencias 
Inmobiliarias 

 5 
Personas físicas con actividad en el ramo 
inmobiliario  

 
 
 

Horario laboral  De  8:30                                  A 15:00  hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Material y equipo para realizar su trabajo Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja poca información confidencial  Bajo  
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE VENTANILLA ÚNICA DE GESTIÓN EMPRESARIAL   

 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Ventanilla Única de Gestión Empresarial 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 

Carrera Técnica o Bachillerato  
 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Responsabilidad, Tolerancia, Creatividad, Amabilidad, Tolerancia, Inniciativa, 
Flexibilidad, ética Profesional, Honestidad y Compromiso 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Facilidad de palabra, Trabajo en equipo, Organización, Orden, Analítico, Interpretación 
de Información, Gestión 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de paquetería Office, Integración de proyectos, Características de Sociedades 
mercantiles, Secretariales  
 

 
 

Experiencia Mínima en 
 

Años, meses 
 

 

 
Diagnóstico y evaluación de proyectos, 
constitución de sociedades, y 
conocimientos Secretariales 
 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales  1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) General de Fomento Económico 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Gestionar las condiciones para estimular las inversiones nacionales y extranjeras, 
exportaciones e importaciones, asistencia técnica y gestión de empresas, generación 
de empleo, el desarrollo de las actividades portuarias y costeras y políticas de 
competitividad y evaluación de económica 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretario(a) 1 

 2 Coordinador(a) de Fomento Artesanal 1 

 3 
Coordinador(a) de Fideicomisos y Programas de Equidad de 
Género 

1 

 4 Coordinador(a) de Información Estadística 1 

 5 Departamento de Fomento Artesanal 1 

 6 Jefe(a) de Información Estadística 1 

 7 Administrador(a) de la Tienda de Artesanías 1 

 8 Análisis de Estadísticas Económica 1 

 9 Director(a) de Fomento Empresarial  1 

 10 Director(a) de Desarrollo Portuario y Costero 1 

 11 Director(a) de Infraestructura y Transferencia Tecnológica  1 

 12 Director(a) de Ciencia y Tecnología 1 

 13 Director(a) de Mejora Regulatoria  1 
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE FOMENTO 

EMPRESARIAL            

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO

 

COORDINACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA

 

COORDINACIÓN DE 

FIDEICOMISOS Y 

PROGRAMAS DE EQUIDAD 

DE GÉNERO

 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO PORTUARIO 

Y COSTERO

 

COORDINACIÓN DE 

FOMENTO ARTESANAL

 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA

 

DIRECCIÓN DE MEJORA 

REGULATORIA 

 

SECRETARIO (A)

 (2)

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

 

SECRETARÍA DE FOMENTO 

ECONÓMICO

 

 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones 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 General, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones 
adscritas a la Dirección General y remitirlo al área correspondiente 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 general, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la 
coordinación entre estas, 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 General, atendiendo 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; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como 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 y tecnológicos a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

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

14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado, relativos a desarrollo económico; 

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

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Dirigir las gestiones, en coordinación con las autoridades competentes, el financiamiento para 
impulsar el fomento económico de la Entidad; 

2 Diseñar los mecanismos necesarios para atraer inversiones al Estado; 

3 Conducir la coordinación, con las Dependencias de los Gobiernos Federal y Municipal y los 
Sectores Social y Privado, de la elaboración, ejecución y evaluación de los programas sectoriales 
en materia comercial, industrial, artesanal, minera y de desarrollo tecnológico, portuario y costero; 

4 Realizar las acciones que fomenten el establecimiento de empresas en el puerto y litoral del 
Estado de Colima para favorecer su desarrollo económico y sustentable; 

5 Generar los mecanismos necesarios para la participación de los diversos sectores productivos en 
la planeación del fomento económico; 

6 Implementar la Coordinación de los trabajos de levantamiento de censos, inventario de recursos 
naturales e impulsar la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Información en 
coordinación con la Secretaria de Planeación; 

7 Calificar los programas de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología; 

8 Desarrollar la gestión y promoción del establecimiento de parques, zonas industriales, empresas 
e industrias, así como crear y conservar reservas territoriales para el establecimiento de las 
mismas; 

9 Coordinar con las dependencias y organismos federales y municipales programas de 
desregulación administrativa y demás aspectos que incidan en la competitividad y productividad 
de las empresas; 

10 Ejecutar los programas de apoyo y fomento a las exportaciones; 

11 Diseñar los lineamientos para la evaluación del impacto de las inversiones en el desarrollo 
económico del Estado; y 

12 Generar, con las dependencias del Gobierno Federal, las instituciones de educación superior y 
los sectores social y privado, la promoción, asistencia técnica y capacitación de los micro, 
pequeños y medianos empresarios; 

13 Promocionar el empleo y la coordinación de la capacitación para el trabajo, con el Gobierno 
Federal y los sectores social y privado del Estado; 

14 Revisar la elaboración de proyectos productivos que permitan el aprovechamiento racional de los 
recursos potenciales, la industrialización y adecuada comercialización de bienes y servicios que 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 126  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

permitan impulsar las actividades económicas del Estado; y 

15 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Estratégico 

Número de metas vigentes en el  Plan 
Estatal de Desarrollo asignadas a la 
Secretaría de Fomento Económico 

----------------------------------------------- x100 
Número de metas asignadas a 

La Secretaría de Fomento Económico 
cumplidas 

 
 

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas el área de la Secretaría de Fomento 
Económico  

Seguimiento de proyectos que atiende la 
Secretaría  

 2 SEDUR Coordinar los proyectos de infraestructura  

 3 SECTUR 
Gestionar información y promoción de 
empresas turísticas  

 4 SEDER 
Atender requerimientos para empresas 
agroindustriales  

 5 Finanzas y Administración 
Coordinar el financiamiento de proyectos que 
atiende la SEFOME 

 6 SEPLAN 
Coordinar la planeación de proyectos 
estratégicos  

 7 ISEC 
Desarrollo de habilidades gerenciales a 
MIPyMES  

 8 IMADES 
Gestión de trámites ambientales de nuevas 
inversiones  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Delegación de Economía 
Solicitar información y coordinar acciones a 
favor de MIPyMES emprendedoras  

 2 SEMARNAT Atender solicitudes en materia ambiental  

 3 API 
Coordinar acciones a favor del desarrollo 
portuario  

 4 Cámaras empresariales 
Identificar demandas del sector empresarial y 
atender sus proyectos  

 5 H. Ayuntamientos del Estado 
Coordinar la ejecución de políticas públicas a 
favor de las empresas  

 6 AAAPUMAC Coordinar acciones en materia portuaria  

 7 Empresarios locales  
Atender sus necesidades para sus proyectos 
de inversión  

 8 Inversionistas  
Atender sus necesidades para sus proyectos 
de inversión  

 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 127  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30   hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene bajo su resguardo solo el mobiliario y equipo de 
su oficina 

Bajo 

Recursos Humanos Es responsable de sus subordinados  Alto  

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información  confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE FOMENTO ECONÓMICO 

 
 

Nombre del Puesto Director(a) General de Fomento Económico 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Economía 
 

Cualquier  área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiabilidad, Congruencia, Discreción, Disponibilidad, Eficacia, 
Eficiencia, Ética, Honestidad, Objetividad, Proactividad, Responsabilidad, Conciliador 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, Análisis, Delegar, Don de mando, Liderazgo, Facilidad de palabra, 
Interpretación de información, Objetividad, Orientación a resultados, Planeación, Toma 
de decisiones  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Planeación Estratégica, Finanzas, Economía, Contabilidad, Operatividad de negocios, 
fideicomisos, conocimiento del Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, Ley Orgánica del 
Gobierno del Estado de Colima, manejo de Indicadores macroeconómicos, 
Problemática actual del país y del estado. 
 

 
 

Experiencia Mínima en Años, meses 

 Evaluación de proyectos y planeación 
estratégica, economía y finanzas  

5 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

3 

2 
 
Gestión pública 

3 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Secretario(a)  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: Asistir al Director(a) General de Fomento Económico en todas las tareas que sean 
necesarias o encomendadas 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO 

SECRETARIO(A)

NO APLICA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Atender la agenda del director general; 

2 Atender llamadas y solicitudes realizadas al Director General; 

3 Capturar oficios; 

4 Llevar el archivo de la correspondencia de la dirección general; 

5 Fungir como Encargada de envío y recepción de correos;  

6 Atender las solicitudes del Director General; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las Direcciones y Coordinaciones de 
la Secretaría de Fomento Económico 

para ser dar seguimiento a asuntos 
relacionados con la Dirección General de 
Fomento Económico  2 Organismos Descentralizados  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 H. Ayuntamientos del estado de Colima 
Dar seguimiento a asuntos relacionados con la 
Dirección General y la Secretaría de Fomento 
Económico  

 2 Cámaras empresariales 

 3 
Secretarias dependientes de estados de la 
República 

 
 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 132  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30   hrs. 

 Observaciones  

 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Papelería que la Coordinación Jurídica Requiere y el 
mobiliario que tiene para su uso 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información 
La recepción de la correspondencia que se envíe al 
Coordinador(a) Jurídico(a) 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A)  

 
 

Nombre del Puesto Secretario(a)  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Secretariado  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
 

Actitudes 

 

 
Confiabilidad, Compromiso, Cortesía, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Orden, 
Responsabilidad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Escuchar, Interpretación de información, Ordenar documentos, Organización, 
Ortografía, Uso de equipo de cómputo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Paquetería Office, Términos Jurídicos, Redacción, Ortografía 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Secretariado 
 

6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE FOMENTO ARTESANAL 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Fomento Artesanal 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Desarrollar estrategias de preservación, fomento y rescate artesanal en el Estado a 
través de acciones que promuevan la actividad artesanal 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) de Departamento de Fomento Artesanal 1 

 2 Administración de la Tienda de Artesanías 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO

COORDINACIÓN DE 

FOMENTO ARTESANAL

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

FOMENTO ARTESANAL

ADMINISTRACIÓN DE LA 

TIENDA DE ARTESANÍAS
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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 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. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Formular y ejecutar proyectos a favor de los artesanos; 

2 Fomentar y promover las artesanías del Estado de Colima a través de ferias y exposiciones; 

3 Instrumentar programas ante las dependencias federales, estatales y municipales para ejecutar 
acciones en beneficio de la actividad artesanal en la Entidad; 

4 Elaborar el programa de operación anual y los programas de trabajo; 

5 Promover la participación de las organizaciones artesanales en los programas de la coordinación; 

6 Actualizar el padrón del censo artesanal; 

7 Promover la capacitación y asistencia técnica de los artesanos; 

8 Supervisar la administración de la Tienda de Artesanías; 

9 Apoyar en la elaboración de proyectos para participar en los diferentes Fondos Federales; 

10 Mantener coordinación interinstitucional con la Secretaría de Cultura y Turismo para el desarrollo 
de proyectos del sector; 

11 Identificar las ramas artesanales del Estado; 

12 Generar y operar el Registro de Artesanos en el Estado; 

13 Asesorar a los artesanos en lo particular para ejecutar acciones para su fomento; 

14 Promover los mecanismos de certificación del producto artesanal; 

15 Promocionar a través de material impreso, las artesanías del Estado de Colima; 

16 Impulsar la comercialización de las artesanías del Estado a través de la Tienda de Artesanías, 
Ferias, Exposición y comercio electrónico;  

17 Promover los productos artesanales con calidad; y 

18 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Proyectos programados 
----------------------------------- x100 

Proyectos realizados 

 
Anual 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección General de Fomento Económico Reportar los asuntos del sector artesanal para 
la toma de decisiones 

 2 
Jefatura de Departamento de Fomento 
Artesanal 

Apoyo en la operatividad de las acciones en 
favor del sector artesanal 

 3 Administración de la tienda de artesanías 
Supervisión del desempeño de la tienda y las 
actividades que se desarrollen en la misma 

 4 Coordinación Administrativa 
Gestionar recursos ya autorizados para las 
actividades cotidianas para  monitorear las 
cuentas de la tienda de artesanías 

 5 H. Ayuntamientos del Estado de Colima 
Gestión de grupos de trabajo en temas de 
competencia en común 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Asociaciones o agrupaciones en favor del 
sector artesanal  

Gestión de recursos con los apoyos que 
brinda la Secretaría 

 2 
Fondo Nacional para el Fomento a las 
Artesanías 

Gestión de actividades y recursos en favor del 
sector artesanal del Estado 

 
 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Sólo tiene a su cargo el mobiliario y equipo de su 
oficina 

Medio  

Recursos Humanos Actualmente dependen directamente 2 funcionarios Bajo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Responsable de la información que se genere por 
naturaleza del área 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE COORINADOR(A) DE FOMENTO ARTESANAL 

 
 

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Fomento Artesanal 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 

Compromiso, Creatividad, Dedicación, Dinamismo, Disponibilidad, Eficiencia, Iniciativa, 
Innovación, Proactividad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Delegar, Gestión de proyectos, Organización, Orientación a resultados, Planificación 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Conocimiento de las ramas artesanales, antecedentes de la artesanía regional, 
desarrollo e implementación de proyectos, Planeación Estratégica 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Desempeño de funciones en actividades 
con respecto a rescate a tradiciones y 
arte popular 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública  

1 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) Departamento de Fomento Artesanal  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico  
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Aplicar y ejecutar estrategias de preservación, fomento y rescate artesanal en el 
Estado a través de acciones que promuevan la actividad artesanal 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Fomento Artesanal 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

FOMENTO ARTESANAL

COORDINACIÓN  DE  

FOMENTO ARTESANAL

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Brindar atención personalizada con los artesanos del Estado; 

2 Asistir a ferias y exposiciones artesanales; 

3 Dar Seguimiento al censo artesanal del Estado; 

4 Proporcionar capacitación constante al sector artesanal ( vinculación );  

5 Gestionar  grupos de trabajo en temas de competencia común; 

6 Ejecutar proyectos a favor de los artesanos; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficacia 

Proyectos programados 
----------------------------------- x100 

Proyectos realizados 

 
 

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Coordinación de Fomento Artesanal Reportar los asuntos del sector artesanal para 
la toma de decisiones 

 2 Administración de la tienda de artesanías 
Apoyo en la operatividad de las acciones en 
favor del sector artesanal 

 3 H. Ayuntamientos del Estado de Colima 
Gestión de grupos de trabajo en temas de 
competencia en común 

 4 Todas las áreas de la Secretaría Dar y recibir información 

 5 Secretaría de Desarrollo Social Inicio de nuevos proyectos 

 6 Secretaría de Turismo Comercializar artesanías 

 7 Secretaría de Economía Gestionar financiamientos  
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Asociaciones o agrupaciones en favor del 
sector artesanal  

Apoyo para la gestión de recursos con los 
apoyos que brinda la Secretaría 

 2 
Fondo Nacional para el Fomento a las 
Artesanías 

Apoyo para la gestión de actividades y 
recursos en favor del sector artesanal del 
Estado 

 3 Artesanos  
Informarles sobre programas y todo lo que 
tiene que ver con ello 

 
 

Horario laboral De 8:30                                    A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Sólo tiene a su cargo el mobiliario y equipo de su 
oficina 

Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Responsable de la información que se genere por 
naturaleza del área 

Bajo  
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PERFIL DEL PUESTO JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Fomento Artesanal  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Creatividad, Dedicación, Dinamismo, Disponibilidad, Eficiencia, Iniciativa, 
Innovación, Proactividad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Delegar, Gestión de proyectos, Organización, Orientación a resultados, Planificación, 
Responsabilidad 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Conocimiento de las ramas artesanales, antecedentes de la artesanía regional, 
desarrollo e implementación de proyectos, Planeación Estratégica 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
 

Años, meses 
 

 

 
Desempeño de funciones en actividades 
con respecto a rescate a tradiciones y 
arte popular   
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 

 
 
 
 
 

  



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 145  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DE LA TIENDA DE ARTESANÍAS 

 

Nombre del Puesto 
Administrador(a) de la Tienda de Artesanías 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Administrar la tienda de artesanías a través de la atención y promoción del sector 
artesanal del Estado de Colima 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Fomento Artesanal 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

FOMENTO ARTESANAL

ADMINISTRACIÓN DE LA 

TIENDA DE ARTESANÍAS

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Administrar la tienda de Artesanías; 

2 Brindar atención a proveedores; 

3 Elaborar la nómina de la tienda de artesanías; 

4 Administrar las Redes Sociales en donde se difunde la tienda;  

5 Realizar la Programación de pagos a proveedores; 

6 Administrar el sistema GANAMAS; 

7 Realizar la concentración de  información administrativa de la tienda; 

8 Llevar a cabo la clasificación y registro de impuestos;  

9 Realizar depósitos bancarios a la cuenta de ingresos; 

10 Dar Trámite y seguimiento de pago a proveedores en coordinación con personal administrativo;  

11 Administrar e informar acerca de las condiciones en las que se encuentra la infraestructura. 

12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Coordinación de Fomento Artesanal Informar, coordinar y organizar al grupo de 

artesanos(as) proveedores o futuros 
proveedores de la tienda de artesanías 

 2 
Coordinación Administrativa  Para dar seguimiento y tramitología de la 

cuestión financiera, de Recursos Humanos  

 3 
Secretaría de Finanzas y Administración  Para la elaboración de contra recibos, 

cheques 

 4 Impulso al mercado interno Para invitar a los afiliados a participar en la 
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Tienda de Artesanías para vender sus 
productos colimenses 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Asociaciones de Artesanos Para invitarlos a integrarse y ofrecer sus 

productos en la Tienda 

 2 
Artesanos en general Para ofrecerles la tienda de artesanías como 

un espacio de expresión artística en donde 
puedan mostrar sus técnicas  

 3 
Público en general Para atenderlos cuando asisten a la Tienda de 

Artesanías 

 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Inventario de artesanías y recursos materiales con que 
cuenta la tienda 

Alto 

Recursos Humanos Administrar los tiempos, atención y cargas de trabajo 
del personal de la tienda 

Alto 

Recursos Financieros Administración de las ventas y pagos a los 
proveedores 

Alto 

Información Conocer los productos que más se venden, catálogo 
de artesanías y de proveedores 

Media 
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PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DE LA TIENDA DE ARTESANÍAS 

 
 

Nombre del Puesto Administrador de la Tienda de Artesanías  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Creatividad, Dedicación, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia, Ética, 
Honestidad, Iniciativa, Innovación, Orden, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Creatividad, Interpretación de información, Organización, 
Planificación, Trabajo en equipo, contabilidad, Manejo de Paquetería Office 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Contabilidad, Manejo de Paquetería Office, Atención al público, Conocimiento de las 
ramas artesanales, antecedentes de la artesanía regional 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Administración empresarial 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS DE 
EQUIDAD DE GÉNERO  

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Fideicomisos y Programas de Equidad de Género 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Administrar y mantener finanzas sanas, con el fin de que los fideicomisos sigan 
fomentando la  dotación de infraestructura industrial, comercial, de servicios y 
urbana, que detone e impulse la plata productiva en el Estado; así como dar 
seguimiento al modelo de Equidad de Género de acuerdo a los lineamientos 
establecidos. 
  

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO

COORDINACIÓN DE 

FIDEICOMISOS Y 

PROGRAMAS DE EQUIDAD 

DE GÉNERO

NO APLICA 

 

 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Acatar las instrucciones del Comité Técnico del Fideicomiso con respecto a los pagos que 
requieran para cualquiera de los proyectos; 

2 Atender a los proveedores de servicios que hayan sido autorizados para atender los proyectos del 
Fideicomiso; 

3 Recibir las facturas correspondientes a los servicios autorizados por el Comité Técnico del 
Fideicomiso; 

4 Elaborar oficios a fiduciaria para el pago de facturas; 

5 Tener contacto directo con fiduciaria para cualquier situación que se derive de los recursos; 

6 Elaborar recibos mensuales para la Secretaría de Finanzas, para que realicen los depósitos 
correspondientes para el buen funcionamiento de la administración del fideicomiso; 

7 Recabar y resguardar la documentación financiera del fideicomiso; 

8 Registrar las entradas y salidas de recursos de fideicomisos; 

9 Elaborar un flujo de efectivo mensual; 

10 Proporcionar copia de los documentos necesarios, al despacho contable autorizado para la 
elaboración de los estados financieros del fideicomiso; 

11 Revisar los estados financieros entregados, con el despacho contable autorizado; 

12 Solicitar a fiduciaria el pago correspondiente al despacho contable; 

13 Revisar con el Director de Fideicomisos todo lo que requiera; 

14 Realizar los pagos correspondientes del predial en los municipios de Villa de Álvarez, y de 
Colima; 

15 Estar en contacto directo con funcionarios por cualquier cambio al contrato de fideicomisos; 

16 Cualquier situación que el Director de fideicomisos requiera; 

17 Hacer modificaciones a las encuestas del MEG; 

18 Captura encuestas; 

19 Elaborar gráficas y analizar cada una de ellas; 

20 Hacer un diagnóstico de la Secretaría de Fomento Económico; 

21 Enviar dicho diagnóstico a todas las Coordinaciones del MEG-2003; 

22 Elaborar un resumen del diagnóstico y envíralo a  la Alta Dirección; 

23 Elaborar en conjunto con el Comité afirmativas y/o a favor del personal derivado del diagnóstico; 

24 Convocar al Comité de Equidad a reuniones de trabajo; 

25 Hacer del conocimiento del personal en conjunto con el comité, todas las acciones derivadas del 
MEG-2003;  

26 Generar datos que permitan atender los indicadores contemplados en el Modelo de Equidad de 
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Género-2003, con el fin de analizar el estado actual que guarda la equidad de género dentro de la 
Secretaría de Fomento Económico. 

27 Elaborar en conjunto con el comité el manual del MEG-2003; 

28 Identificar las condiciones de trabajo en las que labora actualmente el personal y emitir un reporte 
de resultados que permitirá diseñar acciones afirmativas y a favor del personal que forma parte 
de esta Secretaría 

29 Atender y dar seguimiento a las quejas de acoso y/o abuso sexual; 

30 Dar seguimiento al plan general de MEG-2003, con el fin de mantener la certificación; 

31  Atender las auditorías derivadas de este modelo;  

32 Tomar capacitación para el buen funcionamiento del puesto; y 

33 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 
Eficacia  

Número de actividades planeadas a 
Realizar para implementar el modelo de 

Equidad de Género 
------------------------------------------------x100 

Número de actividades realizadas 
Para la implementación del MEG 

 
 
Anual  

 2  
Eficacia 

Número de FIEC 
------------------------------------------ X100 

Número de acuerdos 
Ejecutados 

 
Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección General de Fomento Económico Instrucciones de pago con Fideicomiso 

 2 Dirección de Fomento  
 
Para la implementación del Modelo de 
Equidad  

 3 Dirección de Mejora Regulatoria 

 4 Coordinación Jurídica 

 5 Despacho del Secretario 

 6 Coordinación de Estadísticas 

 7 Coordinación Administrativa  

 8 Dirección de Desarrollo Portuario y Costero  

 9 Secretaría de Finanzas  Solicitar recursos para fideicomisos  

 10 Instituto Colimense de las Mujeres  
Dar seguimiento a certificación MEG  11 Secretaría de Economía 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Fiduciaria BANAMEX Instrucciones del Fideicomiso  

 2 Instituto Nacional de las Mujeres  Dar seguimiento a certificación MEG 

 3 Proveedores de servicios Pago de servicios  

 4 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez y de 
Colima 

 
 
Trámites en relación con Fideicomisos  

 5 
Dependencias y organismos que integran el 
comité técnico y subcomité  
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Horario laboral De 8:30                                   A 15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Equipo y material para uso laboral Bajo  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros Recursos estatales para la operación de los 
Fideicomisos 

Alto  

Información Información financiera de Fideicomisos  Alto  
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS DE EQUIDAD DE 

GÉNERO  

 
 

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Fideicomisos y Programas de Equidad de Género  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 

Responsabilidad, Liderazgo, Compromiso, Determinación, Proactividad, Respeto, 
Ecuanimidad, Positivismo 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Manejo de grupos, Capacidad de gestión, Destreza, Facilidad de palabra, Hablar en 
público, Trabajo bajo presión, Manejo de tecnologías 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Análisis de estados financieros, Conocimientos de contabilidad, Manejo de Paquetería 
Office, Manejo de tecnologías, Finanzas, Auditoría, MEG-2003 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
En programas similares 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Información Estadística  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Consolidar un departamento de reconocimiento a nivel estatal por su confiabilidad, 
oportunidad, transparencia y eficiencia en la recopilación, análisis y difusión de la 
información estadística de orden internacional, nacional y principalmente estatal 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) de Departamento de Estadística 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO 

COORDINACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

ESTADÍSTICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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 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. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recabar información básica local, regional, municipal, estatal, nacional e internacional a efecto de 
organizar las estadísticas comparadas; 

2 Aplicar las técnicas e instrumental econométrico y estadístico con la finalidad de crear modelos y 
escenarios que ayuden a la toma de decisiones en materia de Fomento Económico para el 
Estado de Colima; 

3 Facilitar la consulta de la información disponible a las dependencias del Gobierno Federal, Estatal 
y Municipal; a investigadores, consultores, estudiantes, instituciones y público en general; 

4 Elaborar informes periódicos sobre aquella información que se considere estratégica y ponerla al 
alcance del Secretario de Fomento Económico y aquellos sectores que tengan interés particular 
en la materia; 

5 Elaborar las presentaciones de promoción económica de la SEFOME; 

6 Apoyar al titular de SEFOME en la coordinación del Gabinete Económico; 

7 Elaborar las presentaciones de información estratégica para el Consejo de Fomento Económico; 

8 Supervisar y de ser necesario, elaborar la información del observatorio económico que se incluye 
mensualmente en el boletín electrónico de SEFOME; 

9 Dar seguimiento a la Planeación Operativa de SEFOME (LIPO) y sus organismos 
descentralizados (Formatos: FUPO2011, P06, P017, P018, P019 y P020); 

10 Apoyar en el proceso de capitalización de SEFOME (formatos de beneficios tangibles); 

11 Dar seguimiento a dos objetivos del modelo de calidad;  

12 Apoyar en la elaboración de los Informes de Gobierno; y 

13 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficiencia   

Número de actividades 
programadas a realizar 

------------------------------------------ x100 
Número de actividades 

Realizadas 

 
Anual  
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las direcciones de la Secretaría de 
Fomento Económico 

Proveer y recibir información y dar  
seguimiento a proyectos propios de la 
coordinación 

 2 SEFIDEC 

 3 ICC 

 4 

Secretarías: Finanzas y Administración, 
Planeación, Turismo, Desarrollo Urbano, 
Desarrollo Rural  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
estatal y federal. 
 Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo sustentable 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 SEIJAL Jalisco 

Consulta y solicitud de información  de 
información  

 2 INEGI 

 3 
Comisión Nacional de Información y 
Estadística de la AMSDE 

 4 Sector empresarial en el Estado Proveer y solicitar información  

 5 IMSS 
Consulta de información  

 6 Banco de México 

 7 
Direcciones de Fomento de los 
Ayuntamientos del Estado 

Proveer y recibir información 

 8 Delegación de Economía Consulta de información  

 9 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

 
 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Uso de computadoras e impresoras. Medio 

Recursos Humanos 2 personas a su cargo Medio 

Recursos Financieros Viáticos y suscripciones Bajo 

Información Información estratégica y confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 
 

Nombre del Puesto Coordinador de Información Estadística  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Economía 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Responsabilidad, Tolerancia, Iniciativa, Honestidad, Disponibilidad, Ética profesional, 
Proactividad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, Delegar, Destreza, Facilidad de palabra, Don de mando, Trabajo en 
equipo, Organización, Orden, Análisis, Interpretación de información 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Office avanzado, Software de econometría (E-Views), Estadísticas, Elaboración de 
proyectos, Manejo de bases de datos, Proyecciones y análisis económicos 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Trabajando en el manejo de bases de 
datos, proyecciones y análisis económico 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios ya valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE  ESTADÍSTICA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Estadística  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Fortalecer el área, siendo un departamento pendiente de mantener actualizado el 
estado que guardan los principales indicadores económicos, para con ello elaborar 
los análisis o reportes pertinentes de la información estadística de orden 
internacional, nacional y principalmente, estatal 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Información Estadística 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Analista de Estadísticas Económicas 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

ESTADÍSTICA

ANÁLISIS DE 

ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Analizar los principales indicadores estadísticos y económicos del estado de Colima de forma 
permanente; 

2 Elaborar reportes de indicadores y distribución virtual de los mismos a través del a publicación del 
Observatorio Económico dentro del boletín electrónico que publica la Secretaría de Fomento 
Económico (SEFOME); 

3 Proporcionar al Secretario de Fomento información del comportamiento de los indicadores, y 
preparar reportes especiales que sirvan de apoyo en entrevistas que tenga el secretario o en su 
caso, presentaciones referentes al tema económico del estado;  

4 Participar en la elaboración y edición de la presentación de “Colima Competitivo” utilizada para la 
promoción económica del estado y la atracción de inversiones; 

5 Facilitar la consulta de la información disponible  a las dependencias del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal; a empresarios, investigadores, consultores, estudiantes, instituciones y 
público en general; 

6 Elaborar reportes sobre información estratégica y ponerla al alcance de los sectores en el estado 
que tenga interés particular en la materia; 

7 Dar seguimiento y realizar análisis de publicaciones específicas o indicadores económicos que 
competan en el desarrollo y fomento del estado; 

8 Supervisar el seguimiento y publicación de los indicadores económicos del estado; 

9 Supervisar la actualización de las bases de datos de los indicadores económicos; 

10 Fungir como responsable de la elaboración y seguimiento del Plan de Calidad del proceso para la 
Administración de la Información Económica en proceso de certificación; 

11 Supervisar que se genere la información necesaria para evaluar el impacto económico de las 
inversiones en el Estado;  

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; y 

13 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficiencia 

Número de requerimientos atendidos 
En tiempo acordado 

 
Anual 
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----------------------------------------------- x100 
Número de requerimientos atendidos 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las direcciones de la Secretaría de 
Fomento Económico 

Proveer y recibir información y dar  
seguimiento a proyectos propios de la 
coordinación 

 2 SEFIDEC 

 3 ICC 

 4 

Secretarías: Finanzas y Administración, 
Planeación, Turismo, Desarrollo Urbano, 
Desarrollo Rural  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
estatal y federal. 
 Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo sustentable 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 SEIJAL Jalisco 
Consulta y solicitud de información  de 
información  

 2 INEGI 

 3 
Comisión Nacional de Información y 
Estadística de la AMSDE 

 4 Sector empresarial en el Estado Proveer y solicitar información  

 5 IMSS 
Consulta de información  

 6 Banco de México 

 7 
Direcciones de Fomento de los 
Ayuntamientos del Estado 

Proveer y recibir información 

 8 Delegación de Economía Consulta de información  

 9 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Equipo para uso laboral  Medio 

Recursos Humanos Tiene un puesto a su cargo Bajo  

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información Información importante  Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Estadística 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Economía  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Responsabilidad, Tolerancia, Iniciativa, Honestidad, Disponibilidad, Ética profesional, 
Proactividad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, Delegar, Destreza, Facilidad de palabra, Don de mando, Trabajo en 
equipo, Organización, Orden, Análisis, Interpretación de información 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Office avanzado, Software de econometría (E-Views), Estadísticas, Elaboración de 
proyectos, Manejo de bases de datos, Proyecciones y análisis económicos 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
 

Años, meses 
 

 

 
Trabajando en el manejo de bases de 
datos, proyecciones y análisis estadístico 
y económico 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALÍSTA DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS  

 

Nombre del Puesto 
Analista de Estadísticas Económicas  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Monitorear y actualizar los principales indicadores estadísticos y económicos de 
orden Internacional, Nacional y principalmente Estatal 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Estadística 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

ESTADÍSTICA

ANÁLISIS DE 

ESTADÍSTICAS 

ECONÓMICAS

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Monitorear y actualizar los principales indicadores económicos y estadísticos de orden 
Internacional, Nacional, Estatal y Municipal; 

2 Analizar el comportamiento de los indicadores, empleando series de tiempo, tasas de 
crecimiento, gráficas, entre otros; 

3 Elaborar tarjetas con información que se considera estratégica para el desarrollo de la entidad y 
de igual forma, reportarla al Secretario de Fomento Económico; 

4 Actualizar la carpeta de Costos Industriales (con periodicidad anual) la cual es utilizada para la 
promoción de inversiones;  

5 Actualizar la información sociodemográfica y económica de las “Cédulas Municipales” mismas 
que son utilizadas para la promoción municipal; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las direcciones de la Secretaría de 
Fomento Económico 

Proveer y recibir información y dar  
seguimiento a proyectos propios de la 
coordinación 

 2 SEFIDEC 

 3 ICC 

 4 

Secretarías: Finanzas y Administración, 
Planeación, Turismo, Desarrollo Urbano, 
Desarrollo Rural  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
estatal y federal. 
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 Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo sustentable 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 SEIJAL Jalisco 
Consulta y solicitud de información  de 
información  

 2 INEGI 

 3 
Comisión Nacional de Información y 
Estadística de la AMSDE 

 4 Sector empresarial en el Estado Proveer y solicitar información  

 5 IMSS 
Consulta de información  

 6 Banco de México 

 7 
Direcciones de Fomento de los 
Ayuntamientos del Estado 

Proveer y recibir información 

 8 Delegación de Economía Consulta de información  

 9 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

 
 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Computadora, impresora y papelería Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Información importante  Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS  

 
 

Nombre del Puesto Analista de Estadísticas Económicas  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Economía  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Responsabilidad, Tolerancia, Iniciativa, Flexibilidad, Disponibilidad, Ética profesional, 
Responsabilidad, Honestidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, Delegar, Destreza, Facilidad de palabra, Don de mando, Trabajo en 
equipo, Organización, Orden, Análisis, Interpretación de información 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Office avanzado, Software de econometría (E-Views), Estadísticas, Manejo de bases 
de datos, Proyecciones y análisis económicos 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Análisis Económicos  
 

1 a 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio  

1 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE FOMENTO EMPRESARIAL  

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Fomento Empresarial 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Impulsar las inversiones y el desarrollo empresarial para la generación de empleo y 
el crecimiento de la economía estatal 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretario(a) 1 

 2 Coordinador(a) de Promoción Empresarial 1 

 3 Jefe(a) de Departamento de Promoción 1 

 4 Auxiliar de Departamento de Promoción 1 

 5 Jefe(a) de Departamento de Inversiones 1 

 6 Responsable de la Ventanilla AMECE 1 

 7 Jefe(a) de Departamento de Fomento a las PYME 1 

 8 Responsable de la Ventanilla PYME 1 

 9 Jefe(a) de Departamento de Integración Productiva 1 

 10 Jefe(a) de Departamento de Fomento a la Industria y Servicios  1 

 11 Jefe(a) de Departamento de Impulso al Mercado Interno 1 

 12 Auxiliar de Mercado Interno 1 

 13 Jefe(a) de Departamento de Minería 1 

 14 Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Regional 1 
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE FOMENTO 

EMPRESARIAL           

 

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL

SECRETARIO (A)

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO

 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Director General, 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 al área correspondiente 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 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 de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como 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 Director General, 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; 
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12 Proponer y formular al Director General, 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. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proponer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de la Secretaría, relativas al 
fomento del desarrollo económico de la entidad; 

2 Coadyuvar con los tres niveles de gobierno y los sectores social y privado para la planeación, 
ejecución y evaluación de programas de apoyo en los ámbitos comercial, industrial, minero y de 
servicios entre otros; 

3 Formular y coordinar la ejecución de apoyos y fomento a las exportaciones;  

4 Diseñar, promover e instrumentar incentivos, apoyos especiales, mecanismos de orientación y 
comunicación para atraer la inversión; 

5 Incentivar y coordinar la participación de la Secretaría y del sector empresarial en congresos, 
convenciones, encuentros de negocio, misiones comerciales, exposiciones y ferias, 

6 Instrumentar mecanismos para el desarrollo de las capacidades emprendedoras de los 
colimenses en impulsar la creación de nuevas empresas que generen inversión y empleo;  

7 Promover y gestionar apoyos a favor del sector empresarial; 

8 Impulsar la generación e implementación de políticas públicas para el desarrollo de la minería en 
el Estado; 

9 Promover y apoyar estrategias y acciones para la articulación productiva de los sectores de la 
economía del Estado; 

10 Conceptuar, generar e impulsar esquemas de capacitación, consultoría y asistencia técnica para 
las micro, pequeñas y medianas empresas; 

11 Impulsar el desarrollo y/o ejecución de proyectos estratégicos de alto impacto; 

12 Promover y difundir los programas y acciones que realice la Secretaría;  

13 Coordinar la operación del Consejo Estatal de Minería y del Consejo de Fomento Económico; y 

14 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Estratégico 

Número de metas vigentes del Plan 
Estatal Asignadas a la Dirección de 

Fomento Empresarial 
----------------------------------------------- x100 

Número de metas cumplidas 
 

 
 

Anual 

 

Relaciones Con que puesto/área Para qué? 
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internas  

 1 
Todas el área de la Secretaría de Fomento 
Económico  

Seguimiento de proyectos que atiende la 
Secretaría  

 2 SEDUR Atender impulso a proyectos de infraestructura  

 3 SECTUR 
Gestionar información y promoción de 
empresas turísticas  

 4 SEDER 
Atender requerimientos para empresas 
agroindustriales  

 5 Finanzas y Administración 
Coordinar el financiamiento de proyectos que 
atiende la SEFOME 

 6 SEPLAN 
Coordinar la planeación de proyectos 
estratégicos  

 7 SEFIDEC 
Atender esquemas de financiamiento a 
MIPIyMES  

 8 ISEC 
Desarrollo de habilidades gerenciales a 
MIPyMES  

 9 IMADES 
Gestión de trámites ambientales de nuevas 
inversiones  

 
 
 
 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Delegación de Economía 
Solicitar información y coordinar acciones a 
favor de MIPyMES emprendedoras  

 2 SEMARNAT Atender solicitudes en materia ambiental  

 3 API 
Coordinar acciones a favor del desarrollo 
portuario  

 4 Cámaras empresariales 
Identificar demandas del sector empresarial y 
atender sus proyectos  

 5 H. Ayuntamientos del Estado 
Coordinar la ejecución de políticas públicas a 
favor de las empresas  

 6 AAAPUMAC Coordinar acciones en materia portuaria  

 7 Empresarios locales  
Atender sus necesidades para sus proyectos 
de inversión  

 8 Inversionistas  
Atender sus necesidades para sus proyectos 
de inversión  

 
 

Horario laboral De  8:30                                  A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  
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Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Material y equipo para realizar las actividades de su 
puesto 

Medio  

Recursos Humanos Responsable de las personas a su cargo Alto 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Información necesaria para su puesto Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE FOMENTO EMPRESARIAL 

 
 

Nombre del Puesto Director(a) de Fomento Empresarial 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Economía 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiabilidad, Dedicación, Disponibilidad, Eficiencia, Eficacia, Ética, 
Honestidad, Innovación, Objetivad, Proactividad, Responsabilidad, Respeto 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Delegar, Destreza, Escuchar, Facilidad de palabra, 
Interpretación de información, Liderazgo, Objetividad, Planeación, Toma de decisiones 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Indicadores nacionales e internacionales sobre inversiones, Problemática y situación 
económica en el Estado, Mejores prácticas en materia de atracción de inversión, 
Manejo de Paquetería Office 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
En áreas de Fomento  y Gestión 
empresarial 
 

3 años 
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Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 

 
 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales  1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio  

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Secretario(a)  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial   

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Para asistir al Director(a) de Fomento Empresarial en todas las tareas que sean 
necesarias o encomendadas 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Fomento Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

DIRECCIÓN DE FOMENTO 

EMPRESARIAL           

 

SECRETARIO (A)

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Atender la agenda del director(a) de Fomento Empresarial; 

2 Atender llamadas y solicitudes realizadas a su área; 

3 Elaborar, enviar y dar seguimiento a oficios dirigidos al Director(a); 

4 Llevar la administración del archivo documental de la Dirección;  

5 Enviar  y recibir  y revisar  correos a la cuenta oficial de la secretaria; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas la Direcciones y Coordinaciones ya la 
Secretaría de Fomento 

Dar seguimiento a asuntos relacionados con la 
dirección de fomento empresarial  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 H. Ayuntamientos del Estado de Colima 
Dar seguimiento a asuntos relacionados con la 
dirección de fomento empresarial  

 2 Cámaras empresariales  

 3 Público en general  
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Horario laboral De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Papelería que la Coordinación Jurídica Requiere y el 
mobiliario que tiene para su uso. 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información 
La recepción de la correspondencia que se envíe al 
Coordinador(a) Jurídico(a) 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A)  

 
 

Nombre del Puesto Secretario(a)  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Secretariado  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Confiabilidad, Compromiso, Cortesía, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Orden, 
Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Escuchar, Interpretación de información, Ordenar documentos, Organización, 
Ortografía, Uso de equipo de cómputo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Paquetería Office, Términos Jurídicos, Redacción, Ortografía 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Secretariado 
 

6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Promoción Empresarial 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Coordinar los programas que atiende la Dirección de Fomento Empresarial, en apoyo 
a las micro, pequeñas y medianas empresas del estado, que incidan en el desarrollo 
de la economía local y en su competitividad 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Fomento Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) de Departamento de Promoción 1 

 2 Auxiliar de Departamento de Promoción 1 

 3 Jefe(a) de Departamento de Inversiones 1 

 4 Responsable de la Ventanilla AMECE 1 

 5 Jefe(a) de Departamento de Fomento a las PYME 1 

 6 Responsable de la Ventanilla PYME 1 

 7 Jefe(a) de Departamento de Integración Productiva 1 

 8 Jefe(a) de Departamento de Fomento a la Industria y Servicios  1 

 9 Jefe(a) de Departamento de Impulso al Mercado Interno 1 

 10 Auxiliar de Mercado Interno 1 

 11 Jefe(a) de Departamento de Minería 1 

 12 Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Regional 1 
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE FOMENTO 

EMPRESARIAL           

 

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

FOMENTO A LAS 

EXPORTACIONES

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INVERSIONES

RESPONSABLE DE LA 

VENTANILLA AMECE

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE  

FOMENTO A LAS PYMES

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INTEGRACIÓN 

PRODUCTIVA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO REGIONAL

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

IMPULSO AL MERCADO 

INTERNO 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MINERÍA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

FOMENTO A LA INDUSTRIA 

Y SERVICIOS

 
 
 

 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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 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. 
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Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar la operación de los programas del área que estén vigentes; 

2 Revisar y supervisar las propuestas de los programas y proyectos de los departamentos a su 
cargo; 

3 Gestionar la autorización de recursos para la ejecución de proyectos y programas; 

4 Promover, realizar y evaluar eventos, programas y proyectos dirigidos a las Pymes de los 
programas de la dirección; 

5 Promover la gestión de recursos de los programas federales;  

6 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas del área; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficiencia 

Número de eventos, programas y/o 
proyectos programados 

----------------------------------------------- x100 
Número de eventos, programas y/o 

proyectos realizados 

 
 

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Despacho del Secretario de Fomento 
Económico  

Proyectos generales de la coordinación de 
Fomento Empresarial 

 2 Dirección General de Fomento Económico 

 3 Dirección de Mejora Regulatoria 

 4 Coordinación Administrativa 

 5 Coordinación Jurídica 

 6 
Dirección de Infraestructura y Transferencia 
Tecnológica 

 7 

Secretarías de Gobierno del Estado 

Vinculación de acciones en materia de 
promoción económica a favor del sector 
empresarial 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Secretaría de Economía 
Seguimiento de proyectos y programas de 
promoción empresarial 

 2 Cámaras y Organismos Empresariales 
Promoción de empresas y apoyos a través de 
programas de la Secretaría de Fomento 
Económico  

 3 Empresas 
Promoción de programas y servicios de la 
Secretaría en apoyo a las PyMES 

 4 Ayuntamientos del estado de Colima 
Vinculación de acciones en materia de 
desarrollo empresarial 
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Horario laboral De 8:30                                   A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Solo los requeridos para la realización de las 
funciones laborales  

Bajo 

Recursos Humanos Indispensable para cumplir las meta, 13 puestos a su 
cargo 

Alto 

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información Se maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL  

 
 

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Promoción Empresarial  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Ingeniería  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas y/o de 
Ingeniería y Tecnología 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiable, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, 
Iniciativa, Innovación, Proactividad, Responsabilidad, Servicio  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Delegar, Don de mando, Identificar, Interpretación de información, Organización, 
Planeación, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Negociación 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de paquetería Office, Programas y Fondos federales, Políticas para promoción 
empresarial, Problemática de las PyMes, Economía, Sectores productivos, Planeación 
estratégica, Procesos Productivos 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Necesaria en el ámbito empresarial 
 

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LAS 
EXPORTACIONES  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Fomento a las Exportaciones  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Asesorar y apoyar a las empresas en materia de comercio exterior, específicamente 
a la exportación, impulsando la comercialización de productos colimenses en los 
mercados internacionales 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Promoción Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

FOMENTO A LAS 

EXPORTACIONES 

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Promover la participación de empresas colimenses en ferias nacionales e internacionales; 

2 Promover exportaciones de empresas colimenses; 

3 Recibir misiones comerciales; 

4 Formar misiones comerciales (armar Delegación en el Estado para visitar otro país);  

5 Elaborar actividades que conjuntan la promoción del Puerto de Manzanillo; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficiencia 

Número de eventos programados 
Para fomento a las exportaciones 

----------------------------------------------- x100 
Número de eventos realizados 

 
 

Anual 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Todas las áreas de la Secretaría de 
Fomento Económico 

Con el propósito de llevar a cabo los distintos 
proyectos del departamento con una óptica 
integral 

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 

Iniciativa Privada, dependencias del 
gobierno en sus 3 niveles (H. 
Ayuntamientos, Secretarías, Direcciones, 
organismos federales como Delegación de 
Economía, API, etc.), instituciones 

Con la finalidad de lograr de manera exitosa 
los proyectos para el sector exportador es 
importante la vinculación y la suma de 
esfuerzos de los distintos actores involucrados 
en las relaciones de comercio exterior  
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educativas, instituciones financieras,  entre 
otros 

 

Horario laboral De  8:30                                  A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Mobiliario y equipo para uso laboral Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Manejo de información privada empresarial. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Fomento a las Exportaciones  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Comercio 
Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Discreción, Disponibilidad, Amabilidad, Dedicación, Eficacia, Eficiencia, 
Ética, Honestidad, Objetividad, Proactividad, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Adaptación, Escuchar, Organización, Orientación al servicio, Trabajo en equipo, 
Planeación 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Manejo de Office y diferentes software, conocimiento del idioma inglés,  Diplomados 
en materia de comercio exterior 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
Conocimiento en temas de comercio 
exterior, dominio del idioma inglés, 
dominio del office 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Promoción  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Promover en las empresas el desarrollo, fondeo y ejecución de proyectos de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico con alto grado de pertinencia de negocio 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Promoción Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar del Departamento de Promoción  1  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN

AUXILIAR DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Operar el Programa de Estímulos a la Innovación y Desarrollo Tecnológico con el CONACYT; 

2 Identificar proyectos de innovación y Desarrollo Tecnológico en las empresas de la entidad; 

3 Brindar capacitación para la elaboración de proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
que tengan alta pertinencia de negocios; 

4 Vincular proyectos hacia posibles fuentes de financiamientos;  

5 Coordinar la realización de las reuniones del Subcomité de Evaluación Estatal; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 
Eficacia  

Número de actividades de promoción 
Programadas 

----------------------------------------------- x100 
Número de actividades de promoción 

Realizadas 

 
 
Anual  

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Despacho del Secretario 

Recepción de instrucciones y anuencia de 
procedimientos 

 2 Dirección General de Fomento Económico 

 3 Dirección de Fomento 

 4 Dirección Jurídica 

 5 Dirección de Proyectos y Competitividad 

 6 IFFECOL 

 7 SEFIDEC 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proméxico 

Planeación y ejecución de proyectos 

 2 Empresas de medios publicitarios 

 3 Empresas de mercadotecnia. 

  Agencias de publicidad. 

  Cámaras empresariales. 

 
 

Horario laboral De 8:30                                  A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a la carga de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Medio 

Recursos Humanos Es corresponsable de los programas y proyectos que 
administra 1 persona a su cargo 

Bajo  

Recursos Financieros Gestiona recursos para programas y debe dar 
seguimiento a las cuentas de los beneficiarios de 
programas 

Medio 

Información Es información confidencial y que se debe 
transparentar 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Promoción  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Mercadotecnia  
Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 

Compromiso, Creatividad, Dedicación, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia, Ética, 
Honestidad, Iniciativa, Innovación, Orden, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Comunicación interpersonal, Creatividad, Delegar, Don de mando, Interpretación de 
información, Organización, Planificación, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Manejo de paquetería Office, Economía, Negocios internacionales, Mercadotecnia, 
Relaciones públicas, Comunicación, Diseño, Sectores productivos del Estado, 
Problemática y situación económica del estado 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Elaboración de campañas de publicidad y 
relaciones públicas, periodismo, 
comunicación y ventas 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información 

2 

 
 
 
 
 

  



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 199  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN  

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar del Departamento de Promoción  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Diseñar y apoyar en la elaboración de gráficos para campañas publicitarias de 
eventos y programas de las diferentes áreas de la Secretaría de Fomento 
Económico, así como para material promocional y de refuerzo de la imagen 
institucional 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Promoción 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN

AUXILIAR DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

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

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Diseñar y apoyar en la elaboración de gráficos para campañas publicitarias de eventos de las 
diferentes áreas de la Secretaría de Fomento Económico; 

2 Diseñar y apoyar en la elaboración de gráficos para para campañas publicitarias de programas de 
las diferentes áreas de la Secretaría de Fomento Económico; y 

3 Diseñar y apoyar en la elaboración de gráficos del material promocional y de refuerzo de la 
imagen institucional; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Jefatura del Departamento de Promoción Instrucciones de trabajo 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Imprentas  Requerimientos de trabajo (impresión de 

publicidad o promocionales) 

  Agencias de publicidad   

 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
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El horario puede variar de acuerdo a la carga de trabajo 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Material y equipo  necesario para realizar sus 
actividades 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información Información delega para promocionar Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN  

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar del Departamento de Promoción  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Diseño gráfico 
 

Cualquier área de estudio en ingeniería y 
tecnología 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Eficaz, Eficiente, Honestidad, Proactividad, Creatividad, Iniciativa, 
Innovación, Ética, Disponibilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación visual, trabajo en equipo, Creatividad, Manejo de programs de diseño, 
Organización 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Diseño gráfico, Comunicación visual, Manejo de paquetería Office, Manjeo de 
programas de diseño 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Promoción y campañas publicitarias 
 

1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INVERSIONES  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Inversiones  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Fomentar y propiciar oportunidades de inversión en el estado con inversionistas a 
través de la estimulación de políticas adecuadas de promoción que impulsen la 
generación de empleo, inversión y desarrollo económico-social 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Promoción Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INVERSIONES

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL

NO APLICA

 
 

 
 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 205  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Acompañar y atender a los inversionistas en sus giras; 

2 Gestionar  apoyos en la tramitología municipal , estatal y federal en el proceso de instalación de 
las empresas; 

3 Gestionar los apoyos en base a la tramitología municipal, estatal y federal de los proyectos de 
inversión; 

4 Asesorar a los inversionistas para  sobre la ubicación de espacios acordes a las necesidades del 
proyecto;  

5 Proporcionar apoyo a micro empresas del sector industrial y de servicios para la instalación de 
proyectos productivos; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de terrenos asignados 
---------------------------------------------- x100 

Número de terrenos disponibles 

 
Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Dirección de Fomento Empresarial Dar seguimiento a los  proyectos sobre 

promoción a la inversión 

 2 
Despacho del secretario Recibir información específica para realizar 

actividades delegadas directamente por el 
Secretario 

 3 Dirección General de Fomento Económico Dar seguimiento a proyectos 

 4 
Secretaría Desarrollo urbano Solicitar  información de proyectos y dar 

seguimiento a trámites estatales 
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 5 
IMADES Realizar trámites estatales y llevar a cabo 

planeación de proyectos estratégicos en 
materia de impacto ambiental 

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Empresarios  Para mantenerlos informados y atender las 

necesidades de sus proyectos 

 2 
Ayuntamientos  Identificación y seguimiento de proyectos de 

inversión 

 3 Telmex Informar sobre las necesidades del sector 
empresarial relacionados con su empresa y 
lograr una coordinación entre ellos y los 
proyectos de los empresarios 

 4 CFE 

 5 
SAGARPA 

 6 

Registro Agrario Nacional  Seguimiento de necesidades de los 
empresarios relacionados con la agilización de 
trámites en temas jurídicos para dar certeza 
legal de terrenos 

 7 
SCT Para recibir información sobre proyectos 

federales relacionados con su institución  

 
 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Vehículo, Impresión de planos, Equipo de cómputo Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros Apoyos para inversiones Medio 

Información Maneja información importante confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INVERSIONES  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Inversiones  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Arquitectura 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Creatividad, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, 
Iniciativa, Innovación, Proactividad, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Creatividad, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, Interpretación de información, 
Orientación a resultados, Planeación, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de paquetería Office, Administración, Inversiones, Integración y/o elaboración 
de proyectos de inversión 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Áreas administrativas, urbanismo e 
inversiones 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE LA  VENTANILLA AMECE 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de la  Ventanilla AMECE 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Brindar atención a los empresario para la recepción de documento para trámites de 
afiliación ante AMECE y GS1, así como asesoría básica de los estándares utilizados, 
verificación de códigos de barras y cursos de capacitación 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Fomento Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

RESPONSABLE DE LA 

VENTANILLA AMECE

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Brindar asesoría y capacitación para el uso del código de barras; 

2 Gestionar  cursos de capacitación con la empresa GS1; 

3 Elaborar convocatorias para los cursos de capacitación;  

4 Coordinar  la logística para los cursos de capacitación; 

5 Realizar la Integración de documentos para trámite de código de barras; 

6 Dar seguimiento para el otorgamiento del código de barras; 

7 Elaborar de reportes para enviar a la empresa GS1; 

8 Realizar el envío de información física y electrónica a la empresa GS1; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica  

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Coordinación de Promoción Empresarial Para captar necesidades de empresas que 

requirieran código de barras  

 2 
Coordinación Jurídica Revisión y/o autorizar  reglamentos, contratos, 

convenios  

 3 Secretaría de Finanzas y Administración  Seguimiento de apoyos  

 
 

Relaciones Con que área/organización Para qué? 
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externas  

 1 
GS1 Acordar reuniones de capacitación y el 

otorgamiento del código de barras  

 2 H. Ayuntamientos del estado Colima  Para captar necesidades de empresas que 
requirieran código de barras  3 Empresarios  

  
Universidad de Colima  Por medio de las incubadoras se realizaba la 

tabla de información nutrimental  

 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 15:00 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Lector de código de barras, material y equipo para la 
realización de sus actividades  

Alto  

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información Información necesaria para realizar las funciones de 
su puesto  

Medio  
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PERFIL DEL PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA VENTANILLA AMECE  

 
 

Nombre del Puesto Responsable de la Ventanilla AMECE 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Tolerancia, Responsabilidad, Creatividad, Amabilidad, Iniciativa, Ética, 
Proactividad, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Capacitación, Trabajo en equipo, Facilidad de palabra, Diplomacia, Sentido humano 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Estándares utilizados por GS1, Código de barras, Catálogo electrónico, Facturación 
electrónica, Manejo de Paquetería Office 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Elaboración y seguimiento de proyectos 
 

2 años  

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales  1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LAS PYMES  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Fomento a las PYMES  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Promover, captar, verificar cerrar los proyectos de las empresas colimenses 
gestionados ante el Instituto Nacional del Emprendedor del programa Fondo 
Nacional del Emprendedor 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Fomento Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Ventanilla PYME 1 

 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE  

FOMENTO A LAS PYMES

RESPONSABLE DE LA 

VENTANILLA PYME

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

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

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Convocar para dar a conocer reglas de operación; 

2 Asistir a microempresarios, cámaras ayuntamientos y personal de la secretaria para identificar 
convocatorias y crear cédulas de apoyo; 

3 Coordinar operaciones con personal del INADEM 

4 Instalar y dar seguimiento al comité estala del Fondo Nacional de Emprendedor (convocación de 
sesiones, elaboración de minutas); 

5 Dar seguimiento y cierre de los proyectos aprobados por el comité estatal y del fondo PYME; 

6 Dar seguimiento del sistema de transparencia del fondo nacional de emprendedor;  

7 Atender al público general; 

8 Coordinar la red de los puntos mover a México; 

9 Elaborar expedientes de proyectos aprobados; 

10 Elaborar reportes de proyectos;  

11 Enviar de los expedientes de cierre al INADEM; 

12 Coordinar acciones con la delegación de Economía;  

13 Realizar visitas de verificación de proyectos aproados (elaboración de minutos); 

14 Enviar información vía correo; 

15 Coordinar la elaboración de reportes del SGC de su departamento;  

16 Verificar y dar seguimiento de pago a proveedores;  

17 Coordinar el programa de la Red para mover a México en Colima;  

18 Elaborar reportes finales de proyectos aprobados; y 

19 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  Proyectos cerrados con expediente  
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Eficacia completo 
------------------------------------------- x100 

Total de proyectos aprobados  

Anual 

 
 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Todas las direcciones Seguimiento de proyectos ante el INADEM 

 2 SEFIDEC 
Creación y seguimiento de proyectos  

 3 IFFECOL 

 4 ISEC 
Creación, seguimiento de proyectos y 
ministraciones estatales  

 5 AMSDE  Seguimiento de proyectos  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 INADEM Operación de los proyectos y seguimiento 

 2 Delegación de Economía  Seguimiento de proyectos  

 3 Público en general  

 4 
Cámara empresariales   Seguimiento de proyectos y Reglas de  

operación   

 
 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a la carga de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales Material y equipo necesario para realizar sus 
actividades 

Medio  

Recursos Humanos 1 persona a su cargo Bajo  

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Para dar al público en general  Media  
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LAS PYMES 

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Fomento a las PYMES  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiable, Eficaz, Eficiencia, Honestidad, Ética, Pro actividad, Respeto, 
Responsabilidad  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interna, Comunicación interpersonal, Interpretación de información, 
Objetividad, Relaciones humanas 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Administración, Mercadotecnia, Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos, Manejo 
de Paquetería Office   
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Elaboración, seguimiento y evaluación de 
proyectos  
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE LA  VENTANILLA PYME 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de la Ventanilla PYME  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Brindar atención a los empresarios para la recepción de documentación para trámites 
de Fondo PYME, así como ser un enlace y medio de seguimiento a todo lo 
relacionado con este tema 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Fomento a las PYMES 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

 
 
 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE  

FOMENTO A LAS PYMES

RESPONSABLE DE LA 

VENTANILLA PYME

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coadyuvar en convocar para dar a conocer reglas de operación; 

2 Coadyuvar en la asistencia a microempresarios, cámaras ayuntamientos y personal de la 
secretaria para identificar convocatorias y crear cédulas de apoyo; 

3 Coadyuvar en la coordinación operaciones con personal del INADEM 

4 Coadyuvar en instalar y dar seguimiento al comité estala del Fondo Nacional de Emprendedor 
(convocación de sesiones, elaboración de minutas); 

5 Coadyuvar en el seguimiento y cierre de los proyectos aprobados por el comité estatal y del fondo 
pyme; 

6 Coadyuvar en el seguimiento del sistema de transparencia del fondo nacional de emprendedor;  

7 Atender al público general; 

8 Coadyuvar en la coordinación la red de los puntos mover a México; 

9 Coadyuvar en elaboración de expedientes de proyectos aprobados; 

10 Coadyuvar en la elaboración de reportes de proyectos;  

11 Enviar de los expedientes de cierre al INADEM;  

12 Enviar información vía correo; y 

13 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 
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 1 Coordinación de Promoción Empresarial 
Cualquier tarea que asigne el área, reportar 
toda la información de los proyectos 

 2 Coordinación Administrativa 
Administración, apertura de cuentas y todo lo 
demás que sea relacionado con lo 
administrativo 

 3 Coordinación Jurídica Apoyo para convenios y contratos 

 4 Jefatura de Departamento de Promoción 
Ayuda para la promoción del programa en 
foros masivos, ruedas de prensa y entrevistas 

 5 Secretaría de Economía Para todo lo relacionado con el Fondo PYME 

 
 

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 H. Ayuntamientos de Estado Coadyuvar en la creación de proyectos 

 
 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de carpetas de proyectos y equipo para 
usa laboral 

Alto  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Información importante y claves de sistemas Alto  
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PERFIL DEL PUESTO DE RESPONSBLE DE LA VENTANILLA PYME 

 
 

Nombre del Puesto Responsable de la Ventanilla PYME  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 

Compromiso, Confiable, Eficaz, Eficiencia, Honestidad, Ética, Proactividad, Respeto, 
Responsabilidad  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Comunicación interna, Comunicación interpersonal, Interpretación de información, 
Objetividad, Relaciones humanas 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Operaciones de fondos federales, Manejo de Paquetería Office, Elaboración de 
proyectos empresariales y productivos, asesoría 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Desarrollo de proyectos de impacto 
estatal 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Integración Productiva  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Promover la cultura emprendedora entre la población colimense en coordinación con 
instituciones públicas y privadas que ofrezcan programas y servicios de capacitación, 
asesoría, consultoría, apoyo para la elaboración de planes de negocios y servicios de 
incubación de empresas 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Promoción Empresarial  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INTEGRACIÓN 

PRODUCTIVA

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

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

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Promover y atender los planes y programas de apoyo al emprendedor; 

2 Conformar y retroalimentar las bases de datos de incubadoras en el Estado, así como sus 
programas de apoyo; 

3 Brindar atención específicamente en materia de emprendedores, mejoramiento de empresas en 
fase inicial; 

4 Ofrecer asesoría para definición de nuevos proyecto, a requerimiento o petición de los 
emprendedores; 

5 Buscar y ofrecer opciones de asistencia y apoyo, canalización, vinculación y seguimiento a 
emprendedores; 

6 Realizar eventos de promoción al emprendedor; 

7 Conformar bases de datos de instituciones académicas; 

8 Elaborar programa de actividades, requerimientos mínimos y presupuestos; 

9 Promover los eventos de emprendimiento que se realicen en el estado y a nivel nacional; 

10 Integrar expediente del evento (Minuta, informe, memoria); 

11 Detectar necesidades de capacitación; 

12 Conformar cartera de cursos; 

13 Promover cursos de capacitación; 

14 Concretar grupos y agenda de instructor y participante (día, hora, lugar); 

15 Verificar disponibilidad de salas para impartir la capacitación; 

16 Elaborar oficio para reservar sala de capacitación; 

17 Elaborar oficio de invitación a participantes; 

18 Solicitar reservar equipo de proyección, cafetería para el evento de capacitación; 

19 Copiar y entregar de material de trabajo, clausura elaboración y entrega de constancias; 

20 Promover la creación de  franquicias; 

21 Promover y participar en el Premio al Emprendedor;  
22 Atender proyectos específicos de acuerdo a los requerimientos del mismo; y 
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23 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de eventos Proyecto 3E 
programados para  el primer 

semestre 
--------------------------------------------- x100 

Número de eventos Proyecto 3E 
realizados en el primer semestre 

 
 

Semestral 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección General de Fomento Económico  
 
 

Seguimiento de proyectos 

 2 Coordinación Administrativa 

 3 Jefatura de Departamento de Informática 

 4 
Despacho del Secretario(a) de Fomento 
Económico 

 5 Jefatura de Departamento de Promoción 

 6 SEJUV, NAFIN, SEFIDEC, ICC 

 7 Secretaría de Economía 

 8 Secretaría de Finanzas y Administración 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Universidades, Instituciones académicas  
 

Seguimiento de proyectos 
 2 Empresas de capacitación 

 3 Incubadoras de empresas 

 4 Asesores y Consultores 

 
 
 

Horario laboral De 8:30                                    A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales En el equipo asignado para el desempeño de mis 
funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Se maneja información confidencial de los proyectos Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Integración Productiva  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiable, Eficaz, Eficiencia, Honestidad, Ética, Proactividad, Respeto, 
Responsabilidad  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interna, Comunicación interpersonal, Interpretación de información, 
Objetividad, Relaciones humanas 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Administración de Recursos Humanos, materiales y tecnológicos, Capacitación, 
Manejo de Paquetería Office 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Manejo de Recursos Humanos, 
Materiales y Económico 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y 
SERVICIOS  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Fomento a la Industria y Servicios  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico  
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Administrar, controlar y dar seguimiento a todas las acciones de asesoría, promoción 
y gestión en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas colimenses, así 
como todo lo relacionado con el fomento a la industria y servicios en el estado de 
Colima 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Promoción Empresarial  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

FOMENTO A LA INDUSTRIA 

Y SERVICIOS

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

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

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Promover, impulsar y gestionar proyectos de inversión en el área industrial y agroindustrial que 
fomenten el desarrollo económico, la transferencia de tecnología, el incremento de la 
competitividad   y la generación de empleos de calidad  

2 Promover, impulsar y gestionar proyectos de inversión en el área industrial y agroindustrial 
orientados al ramo de la innovación tecnológica que fomenten la creación de nuevas tecnologías 
y/o procesos industriales y agroindustriales de vanguardia en la región. 

3 Impulsar y coordinar coordinadamente con el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones la  
participación del sector industrial y agroindustrial en congresos, convenciones, encuentros de 
negocios, misiones comerciales ferias y expos que fomenten la promoción y comercialización de 
nuevos productos de valor agregado desarrollados en el estado. 

4 Promover la elaboración de convenios entre instituciones de educación técnica y superior para su 
vinculación con el  sector industrial, agroindustrial y de servicios. 

5 Coordinar la prestación de consultoría, capacitación y asistencia técnica, así como subsidios a 
proyectos que presenten las micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial, 
agroindustrial y de servicios ante las ventanillas del fondo pyme de la Secretaría de Economía 

6 Promover la elaboración de proyectos productivos que permitan el aprovechamiento de los 
recursos, la industrialización y comercialización de bienes y servicios para fomentar el desarrollo 
económico del Estado; 

7 Formular el programa de la jefatura de departamento de Fomento a la Industria y Servicios, a fin 
de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

8 Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos en lo correspondiente a la 
jefatura adscrita a la Coordinación de Promoción Empresarial y remitirlo al área correspondiente 
para su revisión; 

9 Informar mensual y anualmente al Coordinador de Promoción Empresarial sobre el avance y 
cumplimiento de los objetivos y metas programadas por su área de trabajo; 

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

11 Proponer y formular al Coordinador de Promoción Empresarial 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 
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informado sobre su desarrollo;  

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría, 
dentro del área de su competencia; y 

14 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de opiniones favorables 
A la atención por el personal 

--------------------------------------------- x100 
Total de opiniones obtenidas 

 
Semestral  

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1  Coordinación de Promoción Empresarial 
Acordar, coordinar y poner en marcha el Plan 
de Trabajo de la jefatura de departamento 

 2 Dirección General de Fomento Económico 
Informar sobre las acciones del depto. En 
relación al Plan de Trabajo 

 3 
Despacho del C. Secretario de Fomento 
Económico 

Informar , coordinar y poner en marcha 
acciones inherentes a las instrucciones del 
Secretario en materia de fomento a la 
industria, agroindustria y servicios 

 4 Secretaría de Desarrollo Rural 

Retroalimentación y gestión conjunta para 
impulsar proyectos del sector industrial, 
agroindustrial y de servicios que fomenten el 
desarrollo económico del estado. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Delegación de Economía 

Retroalimentación y gestión conjunta para 
impulsar proyectos del sector industrial, 
agroindustrial y de servicios que fomenten el 
desarrollo económico del estado. 

 2 
Delegación de la SAGARPA, FIRA, FIRCO 
Y SEDER 

Retroalimentación y gestión conjunta para 
impulsar proyectos del sector industrial, 
agroindustrial y de servicios que fomenten el 
desarrollo económico del estado. 

 3 
Direccione de Fomento Económico de los H. 
Ayuntamientos 

Retroalimentación y gestión conjunta para 
impulsar proyectos del sector industrial, 
agroindustrial y de servicios que fomenten el 
desarrollo económico del estado. 

 
 
 

Horario laboral De  8:30                                  A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
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El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Material y equipo para uso laboral Bajo  

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información Necesaria para el desempeño del cargo Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y SERVICIOS  

 
 

Nombre del Puesto Jefe de Departamento de Fomento a la Industria y Servicios  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Agronomía 
 

Cualquier área de estudio en Ciencia y 
Tecnología y en Ciencias Sociales y 
Administrativas  

 
 

Actitudes 

 

 
Empatía, Compromiso, Confiable, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, 
Proactividad, Respeto. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, Ecuanimidad, interpretación de información, Facilidad de palabra, 
Organización, Planeación. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Políticas económicas, Elaboración y gestión de proyectos, procesos industriales y 
agroindustriales, administración y manejo de información. 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
En áreas de Industria y Servicios  
 

2 años. 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE IMPULSO AL MERCADO 
INTERNO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Impulso al Mercado Interno  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico  
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Realizar acciones de promoción en apoyos en apoyo a las Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas Colimenses  

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Fomento Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Mercado Interno  1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

IMPULSO AL MERCADO 

INTERNO

AUXILIAR  DE MERCADO 

INTERNO

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Realizar campañas de promoción de impulso al mercado interno; 

2 Realizar foros y eventos de promoción de impulso al mercado interno; 

3 Coordinar y asistir al evento Expo ANTAD;  

4 Coordinar el programa Expo venta Anual;  

5 Atender a empresarios en general; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficacia 

Numero de eventos programados para 
Impulsar al mercado interno 

----------------------------------------------- x100 
Número de eventos realizados para 

Impulsar al mercado interno 

 
 

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Despacho del Secretario de Fomento 
Económico  

 
 
Seguimiento de proyectos   2 Dirección general de Fomento Económico  

 3 Coordinación Administrativa  

 4 Dirección Jurídica  

 5 Dirección de Mejora Regulatoria  

 6 IFFECOL  
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Empresas de medios publicitarios   
Seguimiento de proyectos   2 Empresas de Mercadotecnia  

 3 Cámaras empresariales  

 
 
 

Horario laboral De  8:30                                  A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
El horario puede variar de acuerdo a la cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Mobiliario y equipo para realizar su trabajo  Medio  

Recursos Humanos Personal que tiene a su cargo Bajo  

Recursos Financieros No aplica  Nulo  

Información Manejo poca información confidencial  Medio  
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE IMPULSO AL MERCADO INTERNO  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Impulso al Mercado Interno  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Empatía, Compromiso, Confiable, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, 
Proactividad, Respeto 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, Ecuanimidad, interpretación de información, Facilidad de palabra, 
Organización, Planeación 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Políticas económicas, Elaboración y gestión de proyectos, procesos industriales y 
agroindustriales, administración y manejo de información 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Gestión, elaboración y seguimiento de 
proyectos productivos 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales  1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 

 
 
 
 
 

  



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 240  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE MERCADO INTERNO  

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Mercado Interno  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico  
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Auxiliar en el Departamento de Mercado interno, en las acciones de promoción en 
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas colimenses 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Impulso al Mercado Interno 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

IMPULSO AL MERCADO 

INTERNO

AUXILIAR  DE MERCADO 

INTERNO

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

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

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Auxiliar en las actividades de planeación promoción y difusión de eventos o acciones que 
promuevan a la micro, pequeña y mediana empresa; 

2 Colaborar en la ejecución y realización de eventos locales;  

3 Auxiliar en el seguimiento, evaluación y resultados que se obtuvo en las acciones, eventos y 
proyectos en apoyo al sector artesanal; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Coordinación de Promoción Empresarial 

Seguimiento a proyectos y planeación de 
eventos 

 2 Coordinación Administrativa  Solicitud de viáticos, vehículos y personal 

 3 Jefatura de Departamento de Inversiones  Seguimiento a eventos 

 4 IFFECOL 
Para promoción en la Feria de Todos los 
Santos 

 5 Secretarías de Gobierno del Estado Promoción de programas y apoyo a empresas 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 
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 1 Cámaras empresariales  
Promoción de programas a MIPYMES  

 2 Empresarios  

 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Solo lo requerido para el desempeño de su trabajo Baja 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Solo de la operación de su programa Baja 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE MERCADO INTERNO  

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar de Mercado Interno  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Mercadotecnia  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Cordialidad, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, 
Proactividad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Facilidad de palabra, Creatividad, Interpretación de 
información, Capacitar, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Estado del mercado interno, trato a personas, recepción y organización de 
documentos, manejo de Paquetería Office 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Auxiliar en áreas similares 
 

1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE MINIERÍA  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Minería  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Fomento 

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Promover el desarrollo de la minería en el estado de Colima 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Promoción Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MINERÍA

NO APLICA

 

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Promover el desarrollo de la Minería en el Estado de Colima; 

2 Promover la realización de estudios para potenciar el desarrollo del Sector Minero; 

3 Difundir información específica del Sector Minero al Público en General;  

4 Coordinar la realización de reuniones del Consejo Estatal de Minería; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficacia 

Número de actividades programadas  
para promover el desarrollo de la minería 

en el estado de Colima 
----------------------------------------------- x100 

Número de actividades realizadas 
Para promover el desarrollo de la 
Minería en el estado de Colima 

 
 

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Jefatura de Departamento de Fomento a las 
PYMES  

Apoyos en capacitaciones 

 3 
Jefatura de Departamento de Promoción  

Llevar a cabo la promoción de información 
minera 

 4 Jefatura de Departamento de Informática Manejo de información electrónica 

 5 Dirección General de Fomento Económico Aprobación de los proyectos 

 7 Dirección de Ciencia y Tecnología  Para equipamiento para procesos de 
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empresarios  

 8 SEFIDEC Financiamiento al sector minero  

 9 IMADES Almacenamiento de mineral y material pétreo  

 
 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Empresas Mineras Apoyos en programas  

 2 
Cámaras y Organismos Empresariales del 
estado de Colima 

Coordinación con agrupaciones de empresas 
mineras 

 3 Secretaría de Economía en Colima  Llevar a cabo trámites mineros 

 4 
Secretaría de Economía en México 
(Dirección General de Desarrollo Minero) 

Apoyo a proyectos mineros  

  Fideicomiso de Fomento Minero Financiamiento a empresas mineras  

 5 Servicio Geológico Mexicano 
Realizar estudios geológicos y operar la 
ventanilla GEOINFOMEX 

 6 Instituciones Educativas Desarrollo Educativo en el sector minero  

 
 
 

Horario laboral De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Solo los recursos indispensables para la operación del 
programa 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Información confidencial referente a proyectos mineros Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE MINERÍA  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Minería  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Ingeniería De Mina  
 

Cualquier área de estudio en Ciencia y 
Tecnología  

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Cordialidad, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, 
Proactividad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Facilidad de palabra, Creatividad, Interpretación de 
información, Capacitar, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Técnicas administrativas, Proyectos de Sector Minero, Manejo de Paquetería Office, 
Conocimientos básicos de minería 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Sector privado 
 

2 años 
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Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales  1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Regional  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico  
 

Dirección de Área 
Fomento  

Empresarial 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Seguimiento de proyectos estratégicos, algunos de ellos vinculados a la región 
centro occidente del país 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Promoción Empresarial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO REGIONAL

COORDINACIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar  atención y seguimiento de proyectos estratégicos; 

2 Recopilar  la información de los programas de la Dirección de Fomento;  

3 Apoyar en logística de eventos; 

4 Llevar a cabo  el desarrollo y seguimiento de proyectos; 

5 Dar seguimiento y operación de Proyecto Rescatando Oficios Colimenses de mi barrio; 

6 Dar seguimiento del proyecto Programa de Impulso al Competitividad Sectorial del Estado de 
Colima; 

7 Dar seguimiento a las reglas de operación del Tecnoparque CLQ; y 

8 Dar seguimiento del proyecto Integral Manzanillo; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de solicitudes aprobadas 
----------------------------------------------- x100 

Número de solicitudes atendidas 
Con expediente completo 

 
Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Dirección de Transferencia Tecnológica  

Para seguimiento al proyecto del Tecnoparque 
CLQ 

 2 
Despacho del Secretario(a) de Fomento 
Económico 

Agendar reuniones con el Secretario de 
Fomento Económico 

 3 
Dirección de Mejora Regulatoria  

Seguimiento del proyecto rescatando los 
oficios Colimense de mi Barrio 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 252  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 
 
 

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Comisión Federal de Electricidad  Seguimiento del proyecto Integral Manzanillo  

 2 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes  

Seguimiento de proyectos  

 3 Empresarios que operan con gas natural  Gestiones para la operación con gas natural  

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Solo los asignados para realizar el trabajo Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Resguardo de información de proyectos Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Regional  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencia 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Cordialidad, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, 
Proactividad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Facilidad de palabra, Creatividad, Interpretación de 
información, Capacitar, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de paquetería Office, Administración, Inversiones, Integración y/o elaboración 
de proyectos de inversión 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Áreas administrativas, urbanismo e 
inversiones 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE DESARROLLO PORTUARIO Y COSTERO  

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Desarrollo Portuario y Costero  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Desarrollo Portuario 

y Costero 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Realizar acciones, que fomenten el establecimiento de empresas en el puerto y litoral 
del Estado de Colima para favorecer su desarrollo económico y sustentable 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 
Jefe(a) de Departamento de Generación y Atracción de 
Proyectos de Inversión 

1 

 2 
Jefe(a) de Departamento de Impulso a la Actividad Portuaria y 
Costera  

1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO PORTUARIO 

Y COSTERO

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

GENERACIÓN Y 

ATRACCIÓN DE 

PROYECTOS DE 

 INVERSIÓN

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO  DE 

IMPULSO A LA ACTIVIDAD 

PORTUARIA Y COSTERA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Director General, 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 al área correspondiente 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 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 de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como 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 Director General, 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 Director General, 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. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar acciones con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, que refieren a trámites 
que realicen las empresas para cumplir con la normatividad, para su instalación o ampliación; 

2 Dar asistencia a establecimientos de sociedades cooperativas de producción, distribución y 
consumo, de solidaridad social, de responsabilidad limitada y empresas integradoras para 
impulsar la actividad económica; 

3 Gestionar acciones que apoyen a las empresas para que dispongan de financiamiento accesible 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 257  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

que les permita modernizarse, crecer y ampliar mercados; 

4 Dar asesoría y asistencia a personas físicas y morales que lo soliciten, en la obtención de 
beneficios o estímulos, que se otorguen por el establecimiento o ampliación de plantas 
industriales, comerciales y de servicios a través del sistema Estatal de Financiamiento para el 
Desarrollo Económico del Estado de Colima; 

5 Canalizar a los empresarios, los programas de capacitación y actualización, vinculándolos con 
instituciones educativas; 

6 Asesorar y orientar en referencia a trámites con las diversas dependencias federales, estatales y 
municipales para consolidar las inversiones; 

7 Mantener contacto con los Municipios del Estado, con la finalidad de conocer y apoyar sus 
peticiones, así como coadyuvar a su desarrollo industrial, costero y portuario; 

8 Planear y establecer las estrategias en coordinación entre organismos de los sectores público, 
privado y social que beneficie al puerto y litoral del Estado de Colima. 

9 Buscar acciones que diversifiquen actividades portuarias, deportivas, comerciales, industriales, 
recreativas y de esparcimiento en las costas de la identidad; 

10 Promover el desarrollo de nuevos establecimientos de litorales que correspondan a las 
tendencias de la demanda de los mercados nacional e internacional con el objeto de generar 
empleos preservando el entorno natural, cultural e histórico de las comunidades y regiones; 

11 Instrumentar y diseñar estrategias para impulsar el desarrollo y aprovechamiento sustentable del 
puerto, costras, ríos y lagunas; 

12 Proponer investigaciones de mercado, que proporcionen pautas para la capacitación y el 
desarrollo de los prestadores de servicios en el puerto, costas, ríos, y lagunas; 

13 Evaluar la ejecución de los programas regionales de la Secretaría  y de los proyectos prioritarios 
para el fomento y promoción de las actividades económicas en el puerto, costas, ríos y lagunas; 

14 Coordinar acciones con las diferentes áreas de la Secretaría para impulsar la creación de 
empresas que presten servicios a la mediana y pequeña industria en el puerto y la costa del 
estado; 

15 Integrar y actualizar el padrón de industriales  y empresarios portuarios y de la costa de la 
entidad; 

16 Atender y apoyar el establecimiento de sociedades cooperativas de producción, distribución y 
consumo de solidaridad social de responsabilidad limitada y empresas integradoras, para 
impulsar las actividades industriales y comerciales a través de la Ventanilla Única de Gestión; y 

17 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficacia 

Número de empresas que 
solicitan asesoría y asistencia 

a personas físicas y morales que 
lo soliciten, en la obtención de beneficios 
o estímulos través del sistema Estatal de 

Financiamiento 
para el Desarrollo Económico del Estado 

de Colima 
-------------------------------------------- X 100 

Número de empresas  asesoradas 

 
 

Anual 

 
 
 
 
 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 258  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Despacho del  Secretario de Fomento 
Económico 

Reportar información respecto de promoción e 
inversiones en puerto de Manzanillo, así como 
recibir indicaciones o requerimientos 

 2 Dirección General de Fomento Económico 

Coordinación de proyectos de promoción e 
inversión en el puerto de Manzanillo  

 3 Dirección de Fomento Empresarial 

 4 Dirección de Mejora Regulatoria  

 5 Instituto de Ferias de Colima 

 6 
Coordinación Jurídica  Seguimiento a asuntos relacionados con el 

puerto que deban ser analizados y aprobados 
por esta Coordinación 

 
Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Administración Portuaria Integral 
Coordinación de proyectos de promoción e 
inversión en el puerto de Manzanillo 

 2 H. Ayuntamiento de Manzanillo  

 3 Cámaras empresariales  

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30  hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene el resguardo de su Material y equipo de Trabajo Bajo 

Recursos Humanos Es corresponsable de los programas y proyectos que 
administran las personas a su cargo 

Medio 

Recursos Financieros Gestiona recursos para programas Medio 

Información Es información confidencial y que se debe de 
transparentar 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE DESARROLLO PORTUARIO Y COSTERO 

 
 

Nombre del Puesto Director(a) de Desarrollo Portuario y Costero  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Comercio 
 

Cualquier área de estudio en ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiable, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia, 
Ética, Honestidad, Proactividad, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Delegar, Don de mando, Gestión de proyectos, 
Interpretación de información, Organización, Planeación, Trabajo en equipo, Toma de 
decisiones 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Manejo de Paquetería Office, Negocios Internacionales, Logística e Infraestructura 
Portuaria, Desarrollo y Seguimiento de Proyectos 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Logística e Infraestructura Portuaria  
 

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios ya valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN Y ATRACCIÓN 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Generación y Atracción de Proyectos de Inversión  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Desarrollo Portuario 

y Costero 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Atraer y fomentar la inversión en el Estado con capitales internos y externos del 
Estado 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Desarrollo Portuario y Costero  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

GENERACIÓN Y 

ATRACCIÓN DE 

PROYECTOS DE 

 INVERSIÓN

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO PORTUARIO 

Y COSTERO

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

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

8 Promover los proyectos de inversión en el puerto de manzanillo. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

2 Auxiliar en el control y actualización de la plantilla de personal asignado al Director, y las demás 
unidades administrativas; 

3 Auxiliar con la tramitación, control y liquidación de viáticos y pasajes del Directos y el de las 
demás unidades administrativas; y 

4 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficacia 

Número de acciones programadas para 
atraer y fomentar la inversión en el 

Estado con capitales internos y 
Externos 

------------------------------------- x100 
Número de estrategias 

aplicadas 

 
 

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Despacho del  Secretario de Fomento 
Económico 

Reportar información respecto de promoción e 
inversiones en puerto de Manzanillo, así como 
recibir indicaciones o requerimientos 

 2 Dirección General de Fomento Económico 

Coordinación de proyectos de promoción e 
inversión en el puerto de Manzanillo  

 3 Dirección de Fomento Empresarial 

 4 Dirección de Mejora Regulatoria  

 5 Instituto de Ferias de Colima 
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 6 
Coordinación Jurídica  Seguimiento a asuntos relacionados con el 

puerto que deban ser analizados y aprobados 
por esta Coordinación 

 

 
Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Administración Portuaria Integral 
Coordinación de proyectos de promoción e 
inversión en el puerto de Manzanillo 

 2 H. Ayuntamiento de Manzanillo  

 3 Cámaras empresariales  

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Mobiliario y equipo para usa laboral Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Información básica (Estadísticas) Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN Y ATRACCIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Generación y Atracción de Proyectos de Inversión  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas.  

 
 

Actitudes 

 

 

Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiable, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia, 
Ética, Honestidad, Proactividad, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Comunicación interpersonal, Gestión de proyectos, Interpretación de información, 
Organización, Planeación, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Manejo de Paquetería Office, Negocios Internacionales, Logística e Infraestructura 
Portuaria, Desarrollo y Seguimiento de Proyectos 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Proyectos de inversión 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE IMPULSO A LA ACTIVIDAD 
PORTUARIA Y COSTERA  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Impulso a la Actividad Portuaria y Costera  

 

Dirección General Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Desarrollo Portuario 

y Costero 

 

Objetivo del puesto: 

 

Realizar acciones que fomenten el establecimiento de empresas en el puerto y litoral 
del estado de colima para favorecer su desarrollo económico y sustentable 

 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Desarrollo Portuario y Costero 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO  DE 

IMPULSO A LA ACTIVIDAD 

PORTUARIA Y COSTERA

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO PORTUARIO 

Y COSTERO

NO APLICA

 

 
 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

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

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar acciones con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, que refieren a trámites 
que realicen las empresas para cumplir con la normatividad, para su instalación ó ampliación 

2 Dar asistencia a establecimiento de sociedades cooperativas de producción distribución y 
consumo, de solidaridad social de responsabilidad limitada y empresas integradoras para 
impulsar la actividad económica; 

3 Dar asesoría y asistencia de personas físicas y morales que lo soliciten, en la obtención de 
beneficios o estímulos, que se otorguen por el establecimiento o ampliación de plantas 
industriales, comerciales y de servicios a través del Sistema Estatal de Financiamiento para 
Desarrollo Económico del Estado de Colima; 

4 Fomentar actividades dirigidas al desarrollo económico regional, logrando el liderazgo de la 
secretaria en cada uno de los municipios; 

5 Asistir a las reuniones de la comunidad portuaria; 

6 Asistir a las reuniones del Comité de Operaciones de la API; 

7 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que prestan la Dependencia; 

8 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública de Estado de Colima, las 
instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo 
con el titular de la Secretaria; 

9 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el reglamento interior de la secretaria 
de Fomento Económico; 

10 Coordinar acciones con las diferentes áreas de la Secretaria para impulsar la creación de 
empresas que presten Servicios a la mediana y pequeña industria en el puerto y la costa del 
Estado;  

11 Fortalecer a la Secretaria de fomento económico como institución pública; y 

12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficacia 

Número de acciones programadas para  
fomentar el establecimiento de empresas 

en el puerto y litoral del estado de 
Colima 

 
 

Anual 
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------------------------------------- X100 
Número de acciones 

Implementadas 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Secretaría de Turismo Promoción portuaria 

 2 
Sistema Estatal de Financiamiento para el 
Desarrollo Económico del Estado de Colima 

Proyectos de inversión  

 3 Secretaría de Finanzas y Administración  
Coordinación de proyectos de inversión y 
promoción portuaria  

 4 Secretaría de Salud y Bienestar Social  

 5 Secretaría de Desarrollo Rural  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
API Coordinación y seguimiento de proyectos para 

el Puerto de Manzanillo  

 2 
Universidad de Colima Coordinación para desarrollo de proyectos 

relacionados con el puerto  

 3 
Comunidad Portuaria  

Coordinación de proyectos de inversión y 
promoción portuaria  

 4 
Cámaras y Asociaciones  

 5 
H. Ayuntamientos del estado de Colima 

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Bajo 

Recursos Humanos No aplica  Alto 

Recursos Financieros Gestiona recursos para programas y debe dar 
seguimiento a las cuentas de los beneficiarios de 
programas. 

Medio 

Información Es información que generan las dependencias con las 
que se trabaja, la cual se transparenta para beneficio 
de la ciudadanía. 

Medio 
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Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Impulso a la Actividad Portuaria y Costera  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Comercio  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiable, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, 
Iniciativa, Proactividad, Profesionalismo, Responsabilidad, Respeto 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación Interpersonal, Creatividad, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, 
Interpretación de información, Organización, Orientación a resultados, Planeación, 
Relaciones humanas, Trabajo en equipo. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de Paquetería Office, Negocios Internacionales, Logística e Infraestructura 
Portuaria, Desarrollo y Seguimiento de Proyectos 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Proyectos de impulso a la actividad 
costera 

2 años 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  

 
 
 

 
PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE IMPULSO A LA ACTIVIDAD PORTUARIA Y 

COSTERA  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

21 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA  

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Infraestructura  y Transferencia Tecnológica  

 

Dirección General Fomento Económico  Dirección de Área 
Infraestructura y 

Transferencia 
Tecnológica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Planificar, promover, ejecutar y evaluar proyectos de infraestructura que generen 
Desarrollo Tecnológico y/o Transferencia Tecnológica que permitan incrementar la 
actividad económica del estado de Colima 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Infraestructura y Transferencia Tecnológica 1 

 2 Coordinación de Infraestructura y Transferencia Tecnológica 1  

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO

 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA

 

AUXILIAR DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 

 

COORDINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Director General, 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 al área correspondiente 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 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 de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como 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 Director General, 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 Director General, 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. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Desarrollo de proyectos de Infraestructura Tecnológica (IT); 

2 Estudios y  Trámites para desarrollo de proyectos de IT; 

3 Gestión de Fondos (PEF y Fondo Pyme) para proyectos de IT; 

4 Realizar las acciones que permitan la creación, ampliación y mantenimiento de los Parques 
Tecnológicos en el Estado; 

5 Fomentar  la vinculación de las empresas del sector productivo y de servicios del Estado con el 
sector académico y de investigación y entre sí mismos; 
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6 Promover, establecer y operar diversos instrumentos de fomento y apoyo a la creación de 
empresas de base tecnológica y al desarrollo tecnológico e innovación en las empresas 
existentes; 

7 Fomentar el desarrollo, la innovación y modernización tecnológica de las empresas que se 
integran en los distintos sectores productivos del Estado; 

8 Promover y asesorar técnicamente al sector productivo en el Estado, respecto de la creación y 
operación de empresas de base y desarrollo tecnológico y el acceso a fondos de innovación 
federales, estatales e internacionales; 

9 Impulsar la comercialización de nuevas tecnologías en empresas existentes; 

10 Promover el desarrollo de nuevos esquemas e instrumentos que propicien la potenciación de la 
infraestructura científica, tecnológica o de innovación en el Estado y el aprovechamiento de la 
existente; 

11 Desarrollar estrategias y acciones relacionadas con los bienes muebles o inmuebles para el 
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica en el Estado; 

12 Promover el uso de las incubadoras de alta tecnología en las diferentes áreas del conocimiento 
entre los emprendedores, empresas e investigadores; 

13 Apoyar en la atracción de empresas, universidades, instituciones y asociaciones a establecer 
centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado;  

14 Coordinar, administrar y actualizar el acopio, procesamiento, sistematización y difusión de 
información acerca de las actividades e indicadores de ciencia y tecnología e innovación en el 
Estado; y 

15 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficacia 

Número de estrategias programadas 
Orientadas a eficientar los procesos 

Administrativos 
----------------------------------------------- x100 

Número de estrategias aplicadas 

 
 

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección General de Fomento Económico Seguimiento de proyectos relacionados con la 
dirección   2 Coordinación Jurídica  

 3 Coordinación Administrativa 
Solicitar material de oficina, vehículos y envío 
de paquetería  

 4 Departamento de Informática Impresión de documentos  

 5 Secretaría de Desarrollo Urbano 
Seguimiento de proyectos relacionados con la 
dirección  

 6 
Secretaría de Administración y Finanzas 

Gestión de recursos para proyectos de 
infraestructura y transferencia tecnológica  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Instituciones de educación superior 
Seguimiento de proyectos de infraestructura y 
transferencia tecnológica  

 2 Cámaras empresariales 

 3 Institutos y Centros de Investigación 
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Públicos y Privados. 

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Material y equipo para uso laboral  Medio  

Recursos Humanos Supervisión general de funciones y desarrollo de 
actividades 

Medio 

Recursos Financieros No aplica  Nulo 

Información Reservada de acuerdo a órdenes superiores Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  

 
 

Nombre del Puesto Director(a) de Infraestructura y Transferencia Tecnológica  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Ingeniería industrial 
Cualquier área de estudio en Ingeniería y 
Tecnología  

 

Actitudes 
Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, 
Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Objetividad, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 

 
 

Habilidades 

 

 

Creatividad, Delegar, Don de mando, Escuchar, Facilidad de palabra, Toma de 
decisiones, Gestión de proyectos, Interpretación de información, Objetividad, 
Organización, Orientación a resultados 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

Realización, presentación y seguimiento de proyectos, Tecnologías de la Información 
en general, Operación gubernamental, Dirección de recursos humanos, materiales y 
financieros 

 
 

Experiencia Mínima en Años, meses 

 Realización y seguimiento de proyectos 
tecnológicos 

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA  

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Infraestructura y Transferencia Tecnológica  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico  
 

Dirección de Área 
Infraestructura y 

Transferencia 
Tecnológica   

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Apoyar al director(a) de área en la recepción, envió de documentos, llamadas, 
administración de recursos humanos, agenda, directorios y demás actividades que 
sean indicadas por su superior 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Infraestructura y Transferencia Tecnológica   

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA

AUXILIAR DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

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

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Administrar  la agenda de la coordinación y  y de la Dirección; 

2 Realizar la Integración de expedientes para el proyecto Integral de Apoyo a la Microempresa 
Colimense; 

3 Llevar a cabo a captura de información del Proyecto Integral de Apoyo a la Microempresa 
Colimense; 

4 Realizar llamadas telefónicas para la Coordinación y Dirección; 

5 Realizar llamadas para el seguimiento del Proyecto Integral de Apoyo a la Microempresa 
Colimense; 

6 Elaborar oficios para los proyectos diversos de la Coordinación y de la Dirección; 

7 Proporcionar apoyo técnico al seguimiento de proyectos de la dirección; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 2 Dirección General de Fomento Económico 
Revisión de oficios y seguimiento de proyectos 
relacionados con el puesto  

 4 Coordinación Administrativa 
Solicitar vehículos, papelería y recursos 
materiales y envío de paquetería  

 5 Departamento de Informática Impresión de documentación a color 

 6 Secretaría de Desarrollo Urbano 
Seguimiento de proyecto del Tecnoparque y la 
remodelación de los mercados  

 
 

 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 279  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 2 Instituciones de educación superior 

Seguimiento de proyectos de la dirección  
 3 Cámaras empresariales 

 4 
Institutos y Centros de Investigación 
Públicos y Privados 

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de mobiliario y equipo de cómputo Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información importante de la Secretaría Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiabilidad, Dedicación, Eficaz, Eficiente, Ética, Honestidad, Honradez 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Interpretación de información, Manejo de control interno y financiero, Numérica, 
Ordenar documentos, Organización 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Contabilidad, manejo de paquetería de Office, mecanografía, administración pública, 
archivología 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Auxiliar administrativo y/o contable 
 

6 meses a 1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Infraestructura 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Infraestructura y 

Transferencia 
Tecnológica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Planificar, promover, ejecutar y evaluar proyectos que generen Desarrollo 
Tecnológico que permitan incrementar la actividad económica del estado de Colima 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Infraestructura y Transferencia Tecnológica  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) de Departamento  de Innovación Tecnológica 1 

 2 Jefe(a) de Departamento de Transferencia Tecnológica  1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA

 

COORDINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Apoyar a las empresas y emprendedores para acceder a los fondos de innovación estatales, 
federal e internacionales; 

2 Apoyar en la elaboración de convenios para implementar proyectos de transferencia tecnológica, 
infraestructura, innovación, desarrollo tecnológico e investigación; 

3 Participar en la implementación de programas que permitan la creación, modernización y/o 
ampliación de infraestructura, parques tecnológicos e industriales en el Estado;  

4 Apoyar en la organización de congresos, convenciones, exposiciones y ferias de carácter 
científico y tecnológico; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de proyectos recibidos para 
acceder a los fondos de innovación 

estatales, federales e internacionales 
--------------------------------------x100 

Número de proyectos 
apoyados 

 
Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Despacho del Secretario 

Seguimiento de proyectos de infraestructura  

 2 Dirección General de Fomento Económico 

 3 Dirección de Fomento 

 4 Dirección de Mejora Regulatoria 

 5 Coordinación Administrativa 

 6 Dirección de Desarrollo Portuario y Costero 

 7 Secretaría de Desarrollo Urbano 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Secretaría de Economía Federal Seguimiento a proyectos en materia de 
infraestructura y transferencia y gestión de 
recursos económicos  

 2 
Delegación de Economía Federal 

 3 
Secretaría de Desarrollo Urbano Coordinación para el seguimiento de 

proyectos de infraestructura  

 4 
Asociación Internacional de Parques de 
Ciencia (IASP) 

Participación para gestionar recursos y 
convenios de colaboración  

 5 
Instituciones de Educación superior  Seguimiento a proyectos de infraestructura y 

transferencia tecnológica  

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30  hrs. 

 Observaciones  

 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros Gestiona recursos para programas y debe dar 
seguimiento a las cuentas de los beneficiarios de 
programas 

Medio 

Información Maneja información financiera y confidencial de las 
empresas y de las distintas fuentes de financiamiento, 
así como alcances y limitaciones de los proyectos 
asignados. 

Alto  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Transferencia Tecnológica 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Infraestructura y 

Transferencia 
Tecnológica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Planificar, promover, ejecutar y evaluar proyectos que generen Desarrollo 
Tecnológico que permitan incrementar la actividad económica del estado de Colima 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a)  de Infraestructura  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

DE TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN  DE 

INFRAESTRUCTURA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Realizar acciones que permitan la creación, ampliación y mantenimiento de los parques 
tecnológicos en el Estado; 

2 Fomentar la vinculación de las empresas del sector productivo y de servicios del Estado con el 
sector académico y de investigación y entre sí mismos; 

3 Promover, estableces y operar diversos instrumentos de fomento y apoyo a la creación de 
empresas de base tecnológica y al desarrollo tecnológico e innovación en las empresas 
existentes; 

4 Promover y asesorar técnicamente al sector productivo en el Estado, respecto de la creación y 
operación de empresas de base y desarrollo tecnológico y el acceso a fondos de innovación 
federales, estatales e internacionales;  

5 Impulsar la comercialización de nuevas tecnologías en empresas existentes;  

6 Promover el desarrollo de nuevos esquemas e instrumentos que propicien la potenciación de la 
infraestructura científica, tecnológica o de innovación en el Estado y el aprovechamiento de la 
existente; 

7 Desarrollar estrategias y acciones relacionadas con los bienes mueble e inmuebles para el 
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica en el Estado; 

8 Promover el uso de las incubadoras de alta tecnología en las diferentes áreas del conocimiento 
entre los emprendedores, empresas e investigadores; 

9 Apoyar en la atracción de empresas, universidades, instituciones y asociaciones a establecer 
centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado;  

10 Coordinar, administrar y actualizar el acopio, procesamientos, sistematización y difusión de 
información acerca de las actividades e indicadores de ciencia y tecnología e innovación en el 
Estado; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de proyectos  atracción 
programados 

----------------------------------- x100 
Número de proyectos de 

Atracción atendidos 

 
Anual 

 
 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección General de Fomento Económico Seguimiento de proyectos relacionados con la 
dirección   2 Coordinación Jurídica  

 3 Coordinación Administrativa 
Solicitar material de oficina, vehículos y envío 
de paquetería  

 4 Departamento de Informática Impresión de documentos  

 5 Secretaría de Desarrollo Urbano 
Seguimiento de proyectos relacionados con la 
dirección  

 6 
Secretaría de Administración y Finanzas 

Gestión de recursos para proyectos de 
infraestructura y transferencia tecnológica  

 
 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Instituciones de educación superior 

Seguimiento de proyectos de infraestructura y 
transferencia tecnológica  

 2 Cámaras empresariales 

 3 
Institutos y Centros de Investigación 
Públicos y Privados. 

 
 

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30  hrs. 

 Observaciones  

 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Material y equipo para realizar sus actividades  Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Manejo poca información confidencial  Medio  
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Transferencia Tecnológica  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Ingeniería Industrial  
Cualquier área de estudio en Ingeniería y 
Tecnologías  

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiable, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Creatividad, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, Interpretación de información, 
Organización, Orientación a resultados, Planeación, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Realización, presentación y seguimiento de proyectos, Tecnologías de la Información 
en general y Operación gubernamental, áreas de fideicomisos  
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Elaboración y seguimiento de proyectos 
de infraestructura ya transferencia 
tecnológica  
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Innovación Tecnológica 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Infraestructura y 

Transferencia 
Tecnológica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Asesoría y capacitación para el desarrollo de proyectos de innovación en productos, 
procesos o servicios  y promover su vinculación a fondos estatales y federales para 
la búsqueda de financiamiento y/o estímulos para su realización 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Infraestructura  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN  DE 

INFRAESTRUCTURA 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coadyuvar en el fomento a  la vinculación de las empresas del sector productivo y de servicios 
del Estado con el sector académico y de investigación y entre sí mismos; 

2 Fomentar el acceso de empresas y emprendedores a los fondos de innovación estatales, 
federales e internacionales; 

3 Coadyuvar en promover, establecer y operar diversos instrumentos de fomento y apoyo a la 
creación de empresas de base tecnológica y al desarrollo tecnológico e innovación en las 
empresas existentes; 

4 Coadyuvar en el fomento, desarrollo, la innovación y modernización tecnológica de las empresas 
que se integran en los distintos sectores productivos del Estado; 

5 Llevar a cabo la operación de la ventanilla del Programa de Estímulos para la Innovación; 

6 Coadyuvar en la organización de congresos, convenciones, exposiciones y ferias de carácter 
científico y tecnológico; 

7 Coadyuvar en promover el desarrollo de nuevos esquemas e instrumentos que propicien la 
potenciación de la infraestructura científica, tecnológica o de innovación en el Estado y el 
aprovechamiento de la existente; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de proyectos  de innovación 
atendidos año 2 

----------------------------------- x100 
Número de proyectos  de innovación 

atendidos año 1 
 

 
Anual 

 2 Eficacia Número de personas  
capacitadas año 2    

----------------------------------- x100 

 
Anual 
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Número de personas  
capacitadas año 1    

 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Todas la áreas de la Secretaría Para seguimiento de proyectos de innovación  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 CONACYT 
Operación de la ventanilla del Programa de 
Estímulos para la Innovación 

 2 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Fondos de Innovación 

 3 Instituciones de Educación Superior Vinculación de proyectos de innovación 

 4 Sector Empresarial Vinculación de proyectos de innovación 

 5 Oficinas de Transferencia Tecnológica Gestión de Fondos de Innovación 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  

 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros Gestiona recursos para programas y debe dar 
seguimiento a las cuentas de los beneficiarios de 
programas 

Medio 

Información Maneja información confidencial  Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Innovación Tecnológica  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Gestión, formulación y administración de 
Proyectos 

Cualquier área de estudio en Ingeniería y 
Tecnologías  

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiable, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Creatividad, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, Interpretación de información, 
Organización, Orientación a resultados, Planeación, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Gestión y Formulación de Proyectos Tecnológicos, Propiedad Intelectual, Normatividad 
en Ciencia y Tecnología, Norma NMX-GT-002-IMNC-2008, Operación de Fideicomisos 
Operación gubernamental  
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Desarrollo de proyectos y toma de 
decisiones en empresas privadas 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Ciencia y Tecnología  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área 
Ciencia y 

Tecnología 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Establecer los mecanismos necesarios para proponer, desarrollar y evaluar 
programas y proyectos para fomentar la investigación científica y tecnológica 
aplicada 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Fomento Económico 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO

NO APLICA

 

 
 
 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 296  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Director General, 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 al área correspondiente 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 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 de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como 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 Director General, 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 Director General, 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. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Contribuir al diseño de estrategias, objetivos y acciones en materia de ciencia y tecnología; 

2 Planear, dirigir, coordinar y evaluar las actividades y el cumplimiento de los objetivos de la 
Secretaría en materia de ciencia y tecnología;  

3 Promover la elaboración de proyectos de fomento, investigación, difusión y divulgación en las 
áreas de ciencia y tecnología; 

4 Promover y operar las programas federales enfocados a la difusión y divulgación de la ciencia y 
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tecnología;  

5 Proponer, diseñar e implementar, previo acuerdo del superior jerárquico y en coordinación con el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y con la Dirección de Infraestructura y Transferencia 
Tecnológica las políticas de desarrollo científico y tecnológico para el desarrollo del Estado;  

6 Impulsar y gestionar la descentralización de los programas federales en materia de ciencia y 
tecnología;  

7 Fomentar la coordinación y cooperación entre la Secretaría y otras instancias del sector público 
federal, estatal y municipal en la relación de proyectos y programas en el ámbito de su 
competencia;  

8 Acopiar, administras y actualizar de forma sistemática la información acerca de las actividades e 
indicadores de ciencia, tecnología e innovación en el Estado; 

9 Promover en el ámbito de su competencia la participación de la Secretaría en los programas 
implementados por instancias federales y estatales de los sectores público y privado; 

10 Gestionar la obtención de recursos económicos para impulsar el desarrollo científico y tecnológico 
del Estado; 

11 Organizar y participar en foros, seminarios y actividades semejantes, a favor del desarrollo 
científico y tecnológico; 

12 Fomentar la participación de la academia, Sociedad civil, iniciativa privada y sector social, en los 
programas generados en el ámbito de su competencia;  

13 Proponer la realización de homenajes y el otorgamiento de reconocimientos, premios y estímulos 
a grupos y personalidades en el ámbito de la ciencia y tecnología; y 

14 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficiencia 

Actividades de fomento en 
Investigación programadas 

-------------------------------------------- x100 
Actividades realizadas 

 
Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las áreas de la Secretaría de 
Fomento Económico 

Seguimiento de proyectos de ciencia y 
tecnología 

 2 Secretaría General de Gobierno  
Revisión de contratos, convenios y otros 
similares  

 3 
Secretaría de Educación, Secretaría de 
Cultura y demás Secretarías con las que se 
desarrollen proyectos  

Para la atención de demandas que se 
apeguen a trámites de Ciencia Tecnología e 
Información 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Seguimiento de proyectos de ciencia y 

tecnología  

 2 Secretaría de Economía  Seguimiento de proyectos relacionados con la 
ciencia y tecnología   3 Cámaras empresariales  
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Horario laboral  De 8:30                                  A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Material y equipo para realizar sus actividades  Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información La necesaria para sus funciones  Medio  
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 
 

Nombre del Puesto Director(a) de Ciencia y Tecnología  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 

 
Cualquier área de estudio en Ciencia y 
Tecnología 
 

Cualquier área de estudio en Ciencia y 
Tecnología 

 
 

Actitudes 

 

 

De la ley en Ciencia y Tecnología (CONACYT), Adaptabilidad al cambio, Compromiso, 
Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, 
Innovación, Objetividad, Proactividad, Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Comunicación interpersonal, Creatividad, Delegar, Escuchar, Facilidad de palabra, 
Gestión de proyectos, Interpretación de información, Objetividad, Organización, 
Orientación a resultados, Planeación Relaciones humanas, Toma de decisiones 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

En área de fideicomisos, Manejo de Paquetería Office, Fondos federales, Políticas 
para el desarrollo e impulso en la ciencia y tecnología, Medio académico, empresarial 
en ciencia y tecnología 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Elaboración y seguimiento de proyectos 
en ciencia y tecnología  

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE MEJORA REGULATORIA  

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Mejora Regulatoria  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Coadyuvar en el mejoramiento del desempeño de la Administración Pública Estatal, 
mediante la implementación de instrumentos de Mejora Regulatoria para la 
simplificación y promoción de la eficiencia en la elaboración y aplicación de las 
regulaciones, con el objeto de que éstas generen beneficios superiores a sus costos 
y buscar mayor bienestar para la sociedad 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Fomento Económico  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar Administrativo(a) 1 

 2 Jefe(a) de Departamento de Proyectos Especiales 1 

 3 Coordinador(a) de Mejora Regulatoria 1 

 4 Coordinador(a) de Eficiencia Gubernamental 1 

 5 Coordinador(a) de Trámites y Servicios 1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO ECONÓMICO

DIRECCIÓN DE MEJORA 

REGULATORIA 

COORDINACIÓN DE 

MEJORA REGULATORIA

COORDINACIÓN DE 

EFICIENCIA 

GUBERNAMENTAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS ESPECIALES

COORDINACIÓN DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el superior inmediato, 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 al área correspondiente 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 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 de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como 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 superior inmediato, 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 superior inmediato, 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. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el superior 
inmediato. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Realizar las actividades para el cumplimiento de objetivos de largo alcance a favor de la mejora 
regulatoria y la gestión gubernamental; 

2 Promover la mejora de la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la administración 
pública estatal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos; 

3 Fomentar en la ciudadanía y en las autoridades de la administración pública estatal una cultura 
que impulse el proceso de mejora regulatoria; 

4 Diagnosticar y proponer proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas 
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para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos; 

5 Promover la revisión ante el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria de anteproyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, así como disposiciones que tengan por objeto establecer 
obligaciones a los particulares y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores que 
expidan las dependencias y organismos, incluyendo las municipales, en los términos de la ley de 
la materia; 

6 Planear, coordinar y ejecutar el Programa Estatal de Mejora Regulatoria, previa autorización del 
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria; 

7 Proponer la celebración de acuerdos institucionales en materia de mejora regulatoria, así como 
de convenios y demás actos jurídicos necesarios para cumplir los objetivos; 

8 Promover la celebración de convenios con los H. Ayuntamientos de los municipios del Estado, así 
como con todos aquellos organismos y dependencias que señala la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Colima para adherirse al  cumplimiento de dicha Ley; 

9 Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a impulsar 
el proceso de mejora regulatoria y eficiencia gubernamental en el Estado; 

10 Desarrollar acciones de capacitación en materia de mejora regulatoria; 

11 Asesorar y/o promover técnicamente a las dependencias, organismos y organizaciones 
empresariales que lo soliciten en materia de mejora regulatoria; 

12 Ejecutar los planes, programas, proyectos y demás acuerdos y resoluciones aprobadas por el 
Consejo de Mejora Regulatoria dentro de su ámbito de competencia; 

13 Elaborar los manuales de operación para la aplicación de los criterios en materia de mejora 
regulatoria; 

14 Participar en la propuesta competente a la Secretaría del Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Colima. 

15 Promover la instalación y el funcionamiento de los módulos del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas y Ventanillas Únicas de Gestión; 

16 Coordinar y administrar el portal miempresa.col.gob.mx; 

17 Promover estudios que  permitan identificar aquellos ordenamientos cuyas normas 
constituyan  barreras para la inversión, la eficiencia y productividad  de  las actividades 
económicas del Estado; 

18 Coordinar el Sistemas de Gestión de la Calidad en la Secretaría; 

19 Promover mecanismos de vinculación con los organismos estatales, nacionales e internacionales 
en materia de mejora regulatoria y eficiencia gubernamental; 

20 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; 

21 Proponer al Secretario la designación del personal de confianza en el ámbito de su competencia; 

22 Desempeñar las comisiones que el Secretario le confiera y mantenerlo informado sobre su 
cumplimiento; y 

23 Las demás que la señalen las leyes y reglamentos o que determine el Secretario. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Estratégico 

Número de metas vigentes para el 
Plan Estatal de Desarrollo que 

Competen a la Dirección de Mejora 
Regulatoria 

----------------------------------------------- x100 
Número de metas cumplidas para 

 
 

Anual 
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El Plan 

 
 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Secretario(a) de Fomento Económico 
Cumplimento de las actividades del puesto  

 2 Dirección General de Fomento Económico 

 3 Coordinación Administrativa Asignación de Recursos  

 4 
Coordinación Jurídica 

Asesoría Jurídica en temas de mejora 
Regulatoria  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Los Presidentes Municipales de los 10 H. 
Ayuntamientos del Estado 

Dar seguimiento al cumplimiento de la Ley de 
Mejora Regulatoria y a los acuerdos firmados 
en base a la misma Ley. 

 2 
Los titulares de las dependencias del Poder 
Ejecutivo 

Dar seguimiento al programa de Mejora 
Regulatoria  

 3 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) 

Dar continuidad al convenio “MARCO” en 
materia de Mejora Regulatoria  

 4 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 

Seguimiento de proyectos y relaciones 
interinstitucionales 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Medio  

Recursos Humanos Es responsable de los programas y proyectos que 
administran las personas a su cargo 

Alto 

Recursos Financieros Gestiona recursos para programas y debe dar 
seguimiento a las cuentas de los beneficiarios de 
programas. 

Medio 

Información Maneja información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE MEJORA REGULATORIA  

 
 

Nombre del Puesto Director(a) de Mejora Regulatoria  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Derecho   
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Cordialidad, Confiabilidad, Disponibilidad, 
Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Objetividad, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad  
 

 
 

Habilidades 

 

 

Comunicación interpersonal, Delegar, Don de mando, Escuchar, Facilidad de palabra, 
Gestión de proyectos, Interpretación de información, Objetividad, Organización, 
Orientación a resultado, Planeación, Relaciones humanas, Toma de decisiones, 
Trabajo en equipo 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Mejora regulatoria, indicadores nacionales e internacionales de competitividad, 
problemática y situación económica del estado, mejores prácticas en materia de 
mejora regulatoria a nivel nacional e internacional 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Desarrollo de proyectos, toma de 
decisiones 

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR  ADMINISTRATIVO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo(a) 

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria    

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Apoyar a la Dirección de Mejora Regulatoria en la recepción, envió de documentos, 
llamadas, administración de recursos humanos, agenda, directorios y demás 
actividades que sean indicadas por su superior 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Mejora Regulatoria   

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN DE MEJORA 

REGULATORIA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Llevar la agenda de la Dirección de Mejora Regulatoria; 

2 Recepcionar y enviar  documentos diversos; 

3 Realizar y canalizar llamadas; 

4 Canalizar la correspondencia recibida; 

5 Archivar la documentación recibida; 

6 Elaborar oficios;  

7 Apoyar solicitar y abastecer de recursos materiales y de papelería a las diversas áreas de la 
Secretaría ; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Todas el área de la Secretaría 
Todos los asuntos relacionados con el 
cumplimiento de las actividades del puesto 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Diversas instituciones ya organizaciones Todos los asuntos relacionados con el 

cumplimiento de las actividades del puesto 
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Horario laboral  De 8:30                                   A 15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de mobiliario y equipo de cómputo Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información importante de la Secretaría Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Confiabilidad, Dedicación, Eficaz, Eficiente, Ética, Honestidad, 
Honradez. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Interpretación de información, Manejo de control interno y financiero, Numérica, 
Ordenar documentos, Organización 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Contabilidad, manejo de paquetería de Office, mecanografía, administración pública, 
archivología 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Auxiliar administrativo y/o contable 
 

6 meses a 1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Proyectos Especiales   

 

Dirección General 
 

Fomento Económico  
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Contribuir a la modernización administrativa, técnica y equipamiento de las 
microempresas Colimenses para mejorar su desempeño, incrementar su 
competitividad y productividad que los conduzca a la generación y conservación de 
empleos y permanencia en el mercado 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Mejora Regulatoria 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Proyectos Especiales  1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

AUXILIAR DE PROYECTOS 

ESPECIALES

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS ESPECIALES

DIRECCIÓN DE MEJORA 

REGULATORIA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Atender las solicitudes de apoyo de los microempresarios del Estado; 

2 Proponer, promover y establecer proyectos innovadores y/o beneficios derivados del fondo Pyme, 
del fondo Emprendedor ó de otra institución Publica  susceptibles de ser implantados en 
microempresas del estado de Colima; 

3 Elaborar  propuestas de proyectos; 

4 Recabar información y  documentación  soporte, tanto de los empresarios prospectos a beneficiar 
como de las empresas proveedores del servicio, requerida por la institución pública;  

5 Trabajar coordinadamente con las dependencias Municipales, Estatales y Federales para revisar,  
analizar, recabar documentación para las propuestas de apoyo en beneficio de los 
microempresarios; 

6 Inscribir las propuestas de apoyo ante la institución respectiva; 

7 Dar seguimiento  a las propuestas; 

8 Asignar los proyectos autorizados a las  microempresas inscritas en la plataforma del INADEM. 

9 Establecer los mecanismos de coordinación entre los municipios e instituciones públicas para el 
arranque del mismo; 

10 Trabajar coordinadamente con las empresas proveedoras, para el correcto establecimiento del 
beneficio en la empresa y el empresario; 

11 Elaborar convenios de coordinación y enviarlos al área jurídica para su revisión y/o posterior 
modificación y validación del mismo; 

12 Cumplir con lo requerido en el sistema digital del fondo Pyme y del fondo Emprendedor,  

13 Elaborar informes y avances del Programa  que sean requeridos; y 

14 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Gestión 

Número de solicitudes de empresas 
Que cumplan los requisitos con los 

Programas previamente autorizados 
----------------------------------------------- x100 

Número de empresas apoyadas 

 
 

Anual 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Secretario de Fomento Económico 
Para autorización, firmas y Vo.bo. de los 
proyectos 

 2 Dirección de Mejora Regulatoria  
Para la autorización,  Vo.bo. y acciones de 
seguimiento de los proyectos e indicaciones 
de mejora o proyectos nuevos 

 3 Dirección General de Fomento Económico 
Para el Vo.bo. del proyecto y coordinación del 
mismo 

 4 Dirección de Fomento Económico 
Para la coordinación y seguimiento mutuo de 
los proyectos 

 5 Coordinación Administrativa Para la liberación de recursos 

 6 Coordinación Jurídica 

Para los convenios de coordinación; 
requeridos entre la Secretaría de Fomento 
Económico con la Secretaría de Economía y lo 
las empresas proveedoras de los servicios o 
equipo  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Delegación Federal de Economía en el 
Estado de Colima 

Para la coordinación y seguimiento de 
proyectos 

 2 
Los funcionarios de los 10 H. ayuntamientos 
involucrados en los proyectos 

Son los enlaces y promotores con los 
ciudadanos empresarios para recabar 
solicitudes de apoyo y documentación para 
formar  expedientes 

 3 
Dependencias y organismos públicos 
(CANACO, AMMEC) 

Son enlaces y promotores con los y las 
empresarias para que estos participen en los 
proyectos propuestos 

 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de material y equipo de trabajo Medio 

Recursos Humanos Tiene una persona a su cargo Bajo 

Recursos Financieros Los recursos  gestionados y autorizados son 
manejados en  el área administrativa en coordinación 
con la Secretaría de Finanzas y Administración 

bajo 

Información Información referente a los programas 
gubernamentales 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECILAES  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Proyectos Especiales  
 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Sistemas  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiabilidad, Cordialidad, Disponibilidad, 
Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Delegar, Escuchar, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, Interpretación de 
información, Objetividad, Organización Planeación, Relaciones humanas, Toma de 
decisiones, Trabajo en equipo 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Administración, Elaboración de proyectos, Manejo de paquetería Office, Atención al 
público, Gestión de recursos 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Elaboración y seguimiento de proyectos. 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE PROYECTOS ESPECIALES  

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Proyectos Especiales   

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Auxiliar en la administración general de los programas de apoyo a las 
microempresas, así como asesoría y promoción de los mismos 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Proyectos Especiales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

AUXILIAR DE PROYECTOS 

ESPECIALES

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS ESPECIALES

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Llevar el control de expedientes físicos; 

2 Auxiliar en el registro de los expedientes  digitales; 

3 Atender a las personas que soliciten algún servicio de su área cuando su superior no se 
encuentre;  

4 Apoyar a otras áreas cuando así lo requieran previa acuerdo del superior inmediato; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Jefe(a) de Proyectos Especiales 
Para realizar el trabajo en forma coordinada 
con la Responsable 

 2 Dirección de mejora regulatoria 
Para dar información del área y apoyar cuando 
se requiere en otras áreas. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Delegación Federal de Economía en el 
Estado de Colima. 

Para la revisión del programa 

 2 
Los funcionarios de los 10 H. ayuntamientos 
involucrados en los proyectos. 

En la difusión del programa y obtención de 
solicitudes. 
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Horario laboral  De  8:30                                  A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de material y equipo de trabajo Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es información de trámites generales de solicitudes al 
programa. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE PROYECTOS ESPECIALES  

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar de Proyectos Especiales  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Carrera Técnica o Bachillerato Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Cordialidad, Confiabilidad, Disponibilidad, 
Eficacia, Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Objetividad, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Comunicación interpersonal, Escuchar, Facilidad de palabra, Interpretación de 
información, Organización, Orientación a resultados, Planeación, Relaciones humanas, 
Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Administración, Elaboración de proyectos, Manejo de paquetería Office, Atención al 
público, Gestión de recursos 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Puestos auxiliares 
 

1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios ya valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

1 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

1 

4 
 
Tecnologías de información 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE MEJORA REGULATORIA 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Mejora Regulatoria   

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Impulsar la mejora regulatoria en el Estado de Colima para brindar certidumbre 
jurídica a través de la coordinación de acciones entre las autoridades y los sectores 
social y privado, fomentando el uso de los medios electrónicos, magnéticos o de 
cualquier tecnología y el uso de la firma electrónica, archivos electrónicos y base de 
datos, a fin de coadyuvar en hacer más eficientes los servicios, trámites y actos 
administrativos 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Mejora Regulatoria  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefatura de departamento de Mejora Regulatoria 1 

 2 Jefatura de departamento intermunicipal de Mejora Regulatoria 1 

 3 Jefatura de departamento de análisis regulatorio 1 

 4 
Jefatura de departamento de Manifestaciones de Impacto 
Regulatorio 

1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

MEJORA REGULATORIA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

ANÁLISIS REGULATORIO

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

INTERMUNICIPAL DE 

MEJORA REGULATORIA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MEJORA REGULATORIA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANIFESTACIONES DE 

IMPACTO REGULATORIO 

DIRECCIÓN DE MEJORA 

REGULATORIA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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 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. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar la elaboración y dar seguimiento y cumplimiento a los Instrumentos de la Ley de Mejora 
Regulatoria; 

2 Impulsar el uso de las tecnologías disponibles para hacer más eficientes los trámites y servicios 
de la Administración Pública Estatal; 

3 Implementar acciones que fomenten en la ciudadanía y en las autoridades de la administración 
pública estatal una cultura que impulse el proceso de mejora regulatoria; 

4 Coordinar las acciones para el desarrollo de proyectos de disposiciones legislativas y 
administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos 
específicos; 

5 Elaborar y dar seguimiento al Pla Estatal de Mejora Regulatoria; 

6 Desarrollar los trabajos necesarios para la celebración de acuerdos institucionales en materia de 
mejora regulatoria, así como convenios y demás actos jurídicos necesarios para cumplir los 
objetivos; 

7 Dar seguimiento a los convenios celebrados con los H. ayuntamientos de los municipios del 
Estado, así como con todos aquellos organismos y dependencias que señala la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Colima para adherirse al  cumplimiento de la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Colima; 

8 Coordinar y ejecutar las acciones para promover, participar, organizar  foros, seminarios y demás 
actividades orientadas a impulsar el proceso de mejora regulatoria en el Estado; 

9 Implementar acciones de capacitación en materia de mejora regulatoria; 

10 Coordinar la logística de operación  del Consejo de Mejora Regulatoria, así como el seguimiento 
de los planes, programas, proyectos y demás acuerdos y resoluciones aprobadas por el Consejo 
de Mejora Regulatoria dentro de su ámbito de competencia; 

11 Coadyuvar en la elaboración de los manuales de operación para la aplicación de los criterios en 
materia de mejora regulatoria; 

12 Elaborar presupuesto anual de ingresos y egresos de la Coordinación; 

13 Coordinar las acciones para la instalación y el funcionamiento de los módulos del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas y Ventanillas Únicas de Gestión; 

14 Ejecutar estrategias de vinculación con los organismos estatales, nacionales e internacionales en 
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materia de mejora regulatoria; 

15 Administrar los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales asignados a la misma;  

16 Coordinar las acciones respectivas que mejoren la regulación, los trámites y servicios de la 
Administración Pública Estatal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos; y 

17 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que determine el Director. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de acciones programadas en 
materia de Mejora Regulatoria 

______________________________x100 
Número de acciones realizadas en 

Materia de Mejora Regulatoria 

 
Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección de Mejora Regulatoria Toma y seguimiento de acuerdos 

 2 Coordinación Administrativa 
Suministro de medio de transporte y/o material 
para reuniones 

 3 Coordinación Jurídica Revisión de documentos legales 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 2 
Enlaces de la Unidades de Mejora 
Regulatoria 

Toma de acuerdos en materia de Mejora 
Regulatoria  

 3 
Los funcionarios de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) 

Conocimiento de políticas o programas en 
Materia de Mejora Regulatoria 

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Bajo 

Recursos Humanos Es corresponsable de los programas y proyectos que 
administran las personas a su cargo 

Medio 

Recursos Financieros Gestiona recursos para programas y debe dar 
seguimiento a las cuentas de los beneficiarios de 
programas 

Medio 

Información Es información que generan las dependencias con las 
que se trabaja, la cual se transparenta para beneficio 
de la ciudadanía. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE MEJORA REGULATORIA  

 
 

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Mejora Regulatoria  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima Compatible  

 Derecho 
Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
 

Actitudes 

 

Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia,  Iniciativa, Innovación, 
Objetividad, Proactividad, Profesionalismo, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 Don de mando, Escuchar, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, Interpretación 
de información, Objetividad, Organización, Planeación, Toma de decisiones, 
Orientación a resultados, 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Economía, problemática y situación económica del Estado, Mejora regulatoria, 
Indicadores nacionales e internacionales de competitividad, Derecho, Elaboración y 
Seguimiento de proyectos  
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Desarrollo de proyectos y toma de 
decisiones en empresas 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Mejora Regulatoria   

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Coadyuvar en el mejoramiento del desempeño de la Administración Pública Estatal, 
mediante la implementación de instrumentos de Mejora Regulatoria para la 
simplificación y eficiencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, con el 
objeto de que éstas generen beneficios superiores a sus costos y buscar mayor 
bienestar para la sociedad 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Mejora Regulatoria 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MEJORA REGULATORIA

COORDINACIÓN DE 

MEJORA REGULATORIA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Apoyar a las dependencias que así lo soliciten, en  asesoría y capacitación así como en la 
revisión de su Plan de Mejora Regulatoria que elaboren; 

2 Promover la instalación,  funcionamiento y validación de los módulos del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas y Centros Municipales de Negocios en los 10 municipios de la entidad, así 
como en su mejora continua; 

3 Establecer mecanismos de vinculación y colaboración  con funcionarios públicos, para detectar y 
analizar propuestas de mejora regulatoria que beneficien a empresarios y ciudadanos en general, 
así como para el cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria y su Reglamento; 

4 Coadyuvar en fortalecer la cultura regulatoria en la ciudadanía y en las autoridades de la 
administración pública estatal y municipal que impulsen el proceso de mejora regulatoria; 

5 Participar en la elaboración y aplicación del Plan Estatal de Mejora Regulatoria en congruencia 
con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y con los programas federales sobre la materia; 

6 Participar en foros, seminarios, comisiones de trabajo, encuestas y consultas, para identificar las 
mejores prácticas regulatorias y aplicarlas en la normatividad, procedimientos y trámites vigentes 
en el Estado; 

7 Recomendar y asesorar a los municipios la homologación de sus catálogos de giros de 
actividades comerciales, industriales y/o de servicios conforme al Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte, México (SCIAN); 

8 Participar en la elaboración de los manuales para la elaboración y aplicación de los 
procedimientos, sistemas y mecanismos contemplados en la Ley de Mejora Regulatoria y su 
Reglamento; 

9 Analizar las políticas de regulación e instrumentos, del ámbito nacional e internacional, con la 
finalidad de adecuar e implementar aquéllas que mayores beneficios pudieran aportar al Estado; 
y 

10 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que determine el Coordinador. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
 

Eficacia 

Número de Instituciones que 
Solicitan asesoría y capacitación 
En materia de Mejora Regulatoria 

------------------------------------------------x100 
Número de Instituciones atendidas 

 
 

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Coordinación de Mejora Regulatoria Toma y seguimiento de acuerdos 

 2 Coordinación Administrativa 
Suministro de medio de transporte y/o material 
para reuniones 

 3 Coordinación Jurídica Revisión de documentos legales 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Los Directores de Fomento Económico de 
los 10 H. Ayuntamientos del Estado Toma de acuerdos en materia de Mejora 

Regulatoria  
 2 

Enlaces de la Unidades de Mejora 
Regulatoria 

 3 
Los funcionarios de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) 

Conocimiento de políticas o programas en 
Materia de Mejora Regulatoria 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros Estima recursos para programas y debe dar 
seguimiento a las cuentas de los beneficiarios de 
programas 

Medio 

Información Es información que generan las dependencias con las 
que se trabaja, la cual se transparenta para beneficio 
de la ciudadanía 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Mejora Regulatoria  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración  
Cualquier  área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 

Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, 
Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Objetividad, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Escuchar, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, 
Interpretación de información, Objetividad, Organización, Orientación a resultados, 
Planeación, Relaciones humanas, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Economía, mejora regulatoria, indicadores nacionales e internacionales de 
competitividad, problemática y situación económica del estado, mejores prácticas en 
materia de mejora regulatoria a nivel nacional e internacional 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Desarrollo y seguimiento de proyectos 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  

 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 331  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO INTERMUNICIPAL DE MEJORA 
REGULATORIA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento Intermunicipal de Mejora Regulatoria   

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Instrumentar acciones para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Mejora 
Regulatoria, a través de la coordinación de acciones entre las autoridades y los 
sectores social y privado de los municipios 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Mejora Regulatoria  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

INTERMUNICIPAL DE 

MEJORA REGULATORIA

COORDINACIÓN DE 

MEJORA REGULATORIA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jarárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Dar seguimiento al Programa Municipal de Mejora Regulatoria; 

2 Fijar, dar a conocer y asesorar a los organismos de los criterios para la elaboración e 
implementación del Programa Municipal de Mejora Regulatoria; 

3 Fijar y dar a conocer a los organismos los criterios para su participación en la integración del 
Programa Municipal de Mejora Regulatoria; 

4 Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones; 

5 Apoyar en el seguimiento de las necesidades de los ciudadanos en materia de mejora regulatoria 
y enfocarlas a las instancias correspondientes, para que sean atendidas a través de sus 
programas de mejora regulatoria; 

6 Aportar en la elaboración del informe anual de actividades ante el Consejo; 

7 Organizar y adecuar la información relacionada con los avances y resultados en materia de 
mejora regulatoria que se conozcan; 

8 Participar en foros, encuentros, seminarios, comisiones de trabajo, encuestas y consultas, cuando 
así sea encomendado, para identificar las mejores prácticas regulatorias y aplicarlas en la 
normatividad, procedimientos y trámites; 

9 Dar seguimiento directo con las Unidades de Mejora Regulatoria Municipales en acciones de 
capacitación en materia de mejora regulatoria; 

10 Brindar asesoría técnica correspondiente en materia de Mejora Regulatoria a las dependencias e 
interesados de los municipios; 

11 Establecer mecanismos de vinculación y participación con las dependencias municipales para el 
cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria; y 

12 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que determine el Coordinador. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Actividades programadas con los 
Municipios 

 
Anual 
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----------------------------------------------- x100 
Actividades realizadas con los 

Municipios 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección de Mejora Regulatoria Toma y seguimiento de acuerdos  

 2 Coordinación Jurídica Revisión de documentos legales 

 3 Coordinación Administrativa 
Suministro de medios de transporte y/o 
material para reuniones 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Los Directores Jurídicos de los 10 H. 
Ayuntamientos del Estado 

Asesoría y apoyo en la dudas en cuestiones 
jurídicas propias de municipio 

 2 
Enlaces de las 41 Unidades de Mejora 
Regulatoria 

Seguimiento a la implementación de las 
actividades y proyectos en turno 

 3 
Los funcionarios de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) 

Conocimiento de Políticas o programas en 
Materia de Mejora Regulatoria 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Medio  

Recursos Humanos No aplica  Nulo  

Recursos Financieros Estima recursos para programas y debe dar 
seguimiento a las cuentas de los beneficiarios de 
programas. 

Medio 

Información Maneja información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento Intermunicipal de Mejora Regulatoria  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración  
Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 
 

Actitudes 

 

 

Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, 
Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Objetividad, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Escuchar, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, 
Interpretación de información, Objetividad, Organización, Orientación a resultados, 
Planeación, Relaciones humanas, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Leyes, economía, mejora regulatoria, indicadores nacionales e internacionales de 
competitividad, problemática y situación económica del estado, mejores prácticas en 
materia de mejora regulatoria a nivel nacional e internacional 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Desarrollo y seguimiento de proyectos 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales  1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS REGULATORIO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Análisis Regulatorio  

 

Dirección General 
 

Fomento Económico  
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria 

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Coadyuvar en el mejoramiento del marco regulatorio vigente, a través de reformas 
basadas en principios de calidad, transparencia, eficiencia, accesibilidad virtual, 
certeza jurídica y oportunidad, que permitan fortalecer el mercado, a las empresas y 
las actividades comerciales, para así incrementar la productividad 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Mejora Regulatoria 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

MEJORA REGULATORIA

NO APLICA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

ANÁLISIS REGULATORIO
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Promover y difundir que todos los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en 
materia de mejora regulatoria que elaboren las dependencias vayan acompañados de la MIR 
respectiva, conforme a lo previsto en la Ley de Mejora Regulatoria su Reglamento; 

2 Recibir las manifestaciones de impacto regulatorio (MIR) que le presenten las dependencias y 
canalizarlos al Consejo para su revisión y evaluación y  dictaminación de  las Manifestaciones de 
Impacto Regulatorio; 

3 Participar en la elaboración y aplicación del Programa Estatal de Mejora Regulatoria en 
congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y con los programas federales sobre 
la materia; 

4 Participar en foros, seminarios, comisiones de trabajo, encuestas y consultas, para identificar las 
mejores prácticas regulatorias y aplicarlas en la normatividad, procedimientos y trámites vigentes 
en el Estado; 

5 Supervisar la elaboración de los manuales para la elaboración y aplicación de los procedimientos, 
sistemas y mecanismos contemplados en la Ley de Mejora Regulatoria y su Reglamento; 

6 Analizar las políticas de regulación e instrumentos, del ámbito nacional e internacional, con la 
finalidad de adecuar e implementar aquéllas que mayores beneficios pudieran aportar al Estado; 
y 

7 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que determine el Coordinador. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

Número de proyectos de análisis a la 
normatividad vigente 

---------------------------------------------- x100 
Número de proyectos de propuestas 

derivados del análisis a la norma 
vigente 

 
Anual 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Coordinación de Mejora Regulatoria Toma y seguimiento de acuerdos  

 2 Coordinación Jurídica Revisión de documentos legales 

 3 Coordinación Administrativa 
Suministro de medios de transporte y/o 
material para reuniones 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Los Directores Jurídicos de los 10 H. 
Ayuntamientos del Estado 

Asesoría y apoyo en la dudas en cuestiones 
jurídicas propias de municipio 

 2 
Enlaces de la Unidades de Mejora 
Regulatoria 

Seguimiento a la implementación de las 
actividades y proyectos en turno 

 3 
Los funcionarios de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) 

Conocimiento de Políticas o programas en 
Materia de Mejora Regulatoria 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros Estima recursos para programas y debe dar 
seguimiento a las cuentas de los beneficiarios de 
programas. 

Medio 

Información Es información que generan las dependencias con las 
que se trabaja, la cual se transparenta para beneficio 
de la ciudadanía. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS REGULATORIO  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Análisis Regulatorio  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Derecho 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, 
Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Objetividad, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Comunicación interpersonal, Escuchar, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, 
Interpretación de información, Objetividad, Organización, Orientación a resultados, 
Planeación, Relaciones humanas, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Leyes, economía, mejora regulatoria, indicadores nacionales e internacionales de 
competitividad, problemática y situación económica del estado, mejores prácticas en 
materia de mejora regulatoria a nivel nacional e internacional 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Campo del Derecho  
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales  1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE MANIFESTACIONES DE 
IMPACTO REGULATORIO  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Manifestaciones de Impacto Regulatorio   

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Analizar las Manifestaciones de Impacto Regulatorio que se presenten a la 
Secretaría de Fomento Económico en coordinación con las áreas correspondientes y 
aplicar el procedimiento respectivo con base a la normatividad en la materia 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Mejora Regulatoria  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

MEJORA REGULATORIA

NO APLICA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANIFESTACIONES DE 

IMPACTO REGULATORIO
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recibir y analizar las Manifestación de Impacto Regulatorio que le presenten las dependencias y 
aplicar el procedimiento correspondiente conforme a la Ley, su Reglamento y el Manual; 

2 Promover y difundir que todos los proyectos de normas legales que elaboren las dependencias 
vayan acompañados, cuando así se requiera, de la Manifestación de Impacto Regulatorio 
respectiva, conforme a lo previsto en la Ley de mejora regulatoria para el Estado de Colima, su 
Reglamento y demás legislación aplicable. 

3 Brindar asesoría a las Unidades de Mejora Regulatoria estatales y municipales en la elaboración, 
corrección o ampliación de las Manifestaciones de Impacto Regulatorio; 

4 Operar, en lo que corresponda, el Sistema Electrónico de Manifestaciones de Impacto 
Regulatorio; 

5 Participar en la elaboración y aplicación del Programa Estatal de Mejora Regulatoria en 
congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y con los programas federales sobre 
la materia; 

6 Participar en foros, seminarios, comisiones de trabajo, encuestas y consultas, para identificar las 
mejores prácticas regulatorias y aplicarlas en la normatividad, procedimientos, trámites y servicios 
vigentes en el Estado de Colima; 

7 Supervisar la elaboración de los manuales de los procedimientos, sistemas y mecanismos 
contemplados en la Ley de mejora Regulatoria y su Reglamento; 

8 Analizar las políticas de regulación e instrumentos, del ámbito nacional e internacional, con la 
finalidad de adecuar e implementar aquéllas que mayores beneficios pudieran aportar al Estado 
de Colima; y 

9 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que determine el Coordinador. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficacia 

[(Número de proyectos 
atendidos)(100)]/Total de proyectos 

recibidos. 

 
Anual 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección de Mejora Regulatoria Apoyo en asuntos relacionados con la Materia 

 2 Coordinación Jurídica 
Apoyo en la elaboración de proyectos 
relacionados con Mejora Regulatoria y 
Dictámenes Regulatorios 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Los Directores Jurídicos de los 10 H. 
Ayuntamientos del Estado 

Asesoría sobre MIR (Manifestaciones de 
Impacto Regulatorio) 

 2 
Enlaces de la Unidades de Mejora 
Regulatoria 

Asesoría, elaboración, correcciones y 
ampliaciones de Manifestaciones de Impacto 
Regulatorio 

 3 
Los funcionarios de las dependencias del 
Poder Ejecutivo. 

Asesoría al sobre el proceso de MIRs 

 4 
Los funcionarios de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER). 

Coordinación de proyectos de Mejora 
Regulatoria y MIRs 

 5 
Comisión Especial de Mejora Regulatoria del 
H. Congreso del Estado de Colima 

Asesoría y coordinación de proyectos que 
tengan relación con Manifestaciones de 
Impacto Regulatorio 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Medio  

Recursos Humanos No aplica  Nulo  

Recursos Financieros Estima recursos para programas y debe dar 
seguimiento a las cuentas de los beneficiarios de 
programas 

Bajo 

Información Es información que generan las dependencias con las 
que se trabaja, la cual se transparenta para beneficio 
de la ciudadanía 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO 

REGULATORIO  

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Manifestaciones de Impacto Regulatorio  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Derecho  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 
 

Actitudes 

 

 

Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, 
Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Objetividad, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Escuchar, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, 
Interpretación de información, Objetividad, Organización, Orientación a resultados, 
Planeación, Relaciones humanas, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Leyes, Derecho, economía, administración pública, mejora regulatoria, indicadores 
nacionales e internacionales de competitividad, problemática y situación económica del 
estado, mejores prácticas en materia de mejora regulatoria a nivel nacional e 
internacional 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Campo del Derecho  
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales  1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE EFICIENCIA GUBERNAMENTAL  

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Eficiencia Gubernamental   

 

Dirección General Fomento Económico Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Promover, coordinar y supervisar la implementación de trámites gubernamentales 
ágiles, fáciles y rápidos enfocados a la atención empresarial a través de la 
sistematización y aprovechamiento de tecnologías de la información y 
comunicaciones para la gestión pública, de tal manera que satisfagan las 
necesidades de ese sector e impulsar el crecimiento económico. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Mejora Regulatoria  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 
Jefe(a) de Departamento de Promoción de Servicios 
Electrónicos  

1 

 2 Responsable de la Ventanilla de Recepción  1 

 3 
Jefe(a) de Departamento de Seguimiento del Mecanismo de 
Queja y Propuesta Regulatoria  

1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

EFICIENCIA 

GUBERNAMENTAL

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS

RESPONSABLE DE LA 

VENTANILLA DE 

RECEPCIÓN

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO DEL 

MECANISMO DE QUEJA Y 

PROPUESTA 

REGULATORIA

DIRECCIÓN DE MEJORA 

REGULATORIA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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 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. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Promover, coordinar y supervisar proyectos que a través del uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación impulsen el crecimiento económico de los empresarios colimenses; 

2 Participar en la ejecución de acciones en lo referente a la promoción de proyectos y programas 
de la SEFOME; 

3 Brindar asesoría y orientación sobre programas y proyectos de la SEFOME, así como información 
sobre el personal que puede atender sus necesidades; 

4 Promover el los programas y proyectos de la SEFOME; 

5 Promover el portal miempresa.col.gob.mx y apoyar a los usuarios en la realización de sus 
trámites ante ese portal; 

6 Gestionar con las direcciones los folletos e información para promoverlos en la ventanilla; 

7 Mantener la información general del Sistema de Gestión de Calidad que debe de ser publicada y 
conocida por los usuarios; y 

8 Apoyar en las actividades de implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y 
del Portal miempresa.col.gob.mx. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficacia 
 

 ( Actividades programadas para el 
SGC / actividades realizadas ) 

Anual  

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Secretario de Fomento Económico Firma de documentos  

 2 Dirección General de  Fomento Económico 

Seguimiento de proyectos   3 Dirección de Mejora Regulatoria  

 4 Coordinación Administrativa 
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 5 Coordinación Jurídica 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Los Directores de Fomento Económico de 
los 10 H. Ayuntamientos del Estado 

Dar seguimiento a programas y proyectos  

 2 
Enlaces de la Unidades de Mejora 
Regulatoria 

 3 Delegaciones Federales 

  
Los funcionarios de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) 

  
Secretarías, Institutos y Organismos del 
Gobierno del Estado 

  Ciudadanos y empresarios 
Dar seguimiento a asuntos relacionados con  
el portal Mi Empresa 

 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Medio  

Recursos Humanos Es responsable de los programas y proyectos 
inherentes a su cargo. 

Medio  

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información Es información que generan las dependencias con las 
que se trabaja, la cual se transparenta para beneficio 
de la ciudadanía. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DECOORDINADOR(A) DE EFICIENCA GUBERNAMENTAL  

 
 

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Eficiencia Gubernamental  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, 
Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Objetividad, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Creatividad, Delegar, Don de mando, Escuchar, Facilidad 
de palabra, Gestión de proyectos, Interpretación de información, Objetividad, 
Organización, Planeación, Relaciones humanas, Toma de decisiones, Orientación a 
resultados, Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Mejora regulatoria, sistemas de información y comunicación, manejo de Paquetería 
Office 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Sistemas de información y proyectos de 
Gobierno  
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  

 



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 351  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
ELECTRÓNICOS  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Promoción de Servicios Electrónicos   

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Seguimiento y atención a programas y proyectos estatales y municipales respecto de 
la implementación de trámites más eficientes a través del uso de tecnologías de 
información 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Eficiencia Gubernamental  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

EFICIENCIA 

GUBERNAMENTAL

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Participar en la ejecución de acciones en lo referente a la aplicación y seguimiento de proyectos y 
programas de implementación de trámites estatales y municipales; 

2 Participar en la coordinación con las dependencias correspondientes que implementes trámites o 
acciones en materia de mejora regulatoria o servicios en línea; 

3 Promover el los programas y proyectos de implementación de trámites estatales y municipales en 
línea;  

4 Organizar eventos y demás actividades para promover los proyectos y programas estatales y 
municipales que impliquen entre otros el uso de tecnologías de información; 

5 Seguimiento a los programas y proyectos de implementación de trámites más eficientes ante la 
sociedad; 

6 Participar en la ejecución de acciones en lo referente a la aplicación y seguimiento de 
implementación de trámites. Más eficientes;  

7 Apoyar en las actividades de implementación y seguimiento de los proyectos y programas de la 
coordinación de eficiencia gubernamental y de la dirección de mejora regulatoria; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficacia 
 

Actividades programas a realizar / 
Actividades realizadas. 

anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Secretario de Fomento Económico Firmas de Documentos  

 2 Dirección General de Fomento Económico 

Seguimiento a proyectos   3 Dirección de Mejora Regulatoria  

 4 Coordinación Administrativa 
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 5 Coordinación Jurídica 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Los Directores Jurídicos de los 10 H. 
Ayuntamientos del Estado 

Dar seguimiento a programas y proyectos de 
Coordinación de Eficiencia Gubernamental y 
de la Dirección de Mejora Regulatoria. 

 2 
Enlaces de la Unidades de Mejora 
Regulatoria 

 3 
Los funcionarios de las dependencias del 
Poder Ejecutivo 

  
Los funcionarios de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información Es información que generan las dependencias con las 
que se trabaja, la cual se transparenta para beneficio 
de la ciudadanía. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS  
 

 

Nombre del Puesto Jefe de Departamento de Promoción de Servicios Electrónicos  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier área  de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia,  Iniciativa, 
Proactividad, Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Comunicación interpersonal, Creatividad, Escuchar, Interpretación de información, 
Facilidad de palabra, Organización, Orientación a resultados, Planeación, Trabajo en 
equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Mejora regulatoria, sistemas de información y comunicación, manejo de Paquetería 
Office 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Sistemas de información y proyectos de 
Gobierno  
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Secretaría de Fomento Económico 
 Clave: MO-10-01-01 

Emisión:21/03/14 
Versión: 1 

Página 357  de 395 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE LA VENTANILLA DE RECEPCIÓN  

 

Nombre del Puesto 
Responsable de la Ventanilla de Recepción   

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Brindar orientación e información sobre programas y proyectos a los visitantes de la 
Secretaría de Fomento Económico 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Eficiencia Gubernamental  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

EFICIENCIA 

GUBERNAMENTAL

RESPONSABLE DE LA 

VENTANILLA DE 

RECEPCIÓN

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

2 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

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 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 del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Participar en la ejecución de acciones en lo referente a la promoción de proyectos y programas 
de la SEFOME; 

2 Brindar asesoría y orientación sobre programas y proyectos de la SEFOME, así como información 
sobre el personal que puede atender sus necesidades; 

3 Promover el los programas y proyectos de la SEFOME;  

4 Promover el portal miempresa.col.gob.mx y apoyar a los usuarios en la realización de sus 
trámites ante ese portal; 

5 Gestionar con las direcciones los folletos e información para promoverlos en la ventanilla; 

6 Mantener la información general del Sistema de Gestión de Calidad que debe de ser publicada y 
conocida por los usuarios; y 

7 Apoyar en las actividades de implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y 
del Portal miempresa.col.gob.mx; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Coordinación de Eficiencia Gubernamental Dar seguimiento a encuestas de satisfacción 

 2 Todas las áreas de la Secretaría 
Canalizar a personas que vienen a realizar 
algún trámite o servicio 

 3 Dirección de Mejora Regulatoria  Reuniones de trabajo  
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Público en general  Asesoría e información  

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a la cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información Es información que generan las dependencias con las 
que se trabaja, la cual se transparenta para beneficio 
de la ciudadanía. 

Medio  
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PERFIL DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE LA VENTANILLA DE RECEPCIÓN  

 
 

Nombre del Puesto Responsable de la Ventanilla de Recepción  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Trabajo Social  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, 
Eficiencia, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Proactividad, Profesionalismo, Respeto, 
Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Comunicación interpersonal, Creatividad, Escuchar, Interpretación de información, 
Facilidad de palabra, Organización, Orientación a resultados, Relaciones humanas, 
Trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Atención al público, Manejo de Paquetería Office 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Atención al público 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DEL 
MECANISMO DE QUEJA Y PROPUESTA REGULATORIA 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Seguimiento del Mecanismo de Queja y Propuesta 
Regulatoria   

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Atender las quejas y propuestas de la ciudadanía conforme a lo estipulado en la Ley 
de Mejora Regulatoria 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Eficiencia Gubernamental  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

EFICIENCIA 

GUBERNAMENTAL

NO APLICA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO DEL 

MECANISMO DE QUEJA Y 

PROPUESTA 

REGULATORIA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Ejecutar acciones en lo referente a la aplicación y seguimiento del Sistema de Queja y Propuesta 
regulatoria, derivado de la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima, 
artículo 57; 

2 Coordinar con las dependencias correspondientes el Sistema de Queja y Propuesta Regulatoria; 

3 Promover el sistema de queja y propuesta regulatoria; 

4 Organizar eventos y demás actividades para promover el Sistema de Queja y Propuesta 
Regulatoria; 

5 Dar seguimiento a las quejas y propuestas de conformidad con el plan de trabajo que se firme 
con las Unidades de Mejora Regulatoria y la Contraloría; 

6 Ejecutar acciones en lo referente a la aplicación y seguimiento del Registro Estatal de Personas 
Acreditadas que competan a la Secretaría de Fomento Económico de conformidad con el artículo 
48 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima, y 

7 Apoyar en las actividades de implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
de la SEFOME; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficacia  Actividades Programas del Sistema de 
Queja y Propuesta / Actividades 
realizadas. 

Anual  

2    

 
 

Relaciones Con que puesto/área Para qué? 
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internas  

 1 Secretario de Fomento Económico Firma de documentos  

 2 Dirección General de Fomento Económico 

Dar seguimiento a programas y proyectos  
 3 Dirección de Mejora Regulatoria  

 4 Coordinación Administrativa 

 5 Coordinación Jurídica 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Los Directores Jurídicos de los 10 H. 
Ayuntamientos del Estado 

Dar seguimiento a asuntos delegados por el 
coordinador(a) de Eficiencia Gubernamental 

 2 
Enlaces de la Unidades de Mejora 
Regulatoria 

 3 
Los funcionarios de las dependencias del 
Poder Ejecutivo 

 4 
Los funcionarios de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) 

 5 Ciudadanos  
Dar seguimiento a quejas y propuestas 
regulatorias 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de su material y equipo de trabajo Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información Es información que generan las dependencias con las 
que se trabaja, la cual se transparenta para beneficio 
de la ciudadanía. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DEL MECANISMO DE QUEJA 

Y PROPUESTA REGULATORIA  
 

 

Nombre del Puesto Jefe de Departamento de Seguimiento del  Mecanismo de Queja y Propuesta 
Regulatoria  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier área  de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, 
Eficiencia, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Proactividad, Profesionalismo, Respeto, 
Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 

Comunicación interpersonal, Creatividad, Escuchar, Interpretación de información, 
Facilidad de palabra, Organización, Orientación a resultados, Planeación, Trabajo en 
equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Mejora regulatoria, sistemas de información y comunicación, manejo de Paquetería 
Office 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Sistemas de información y proyectos de 
Gobierno  

2 años 
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Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  

 
 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE TRÁMITES Y SERVICIOS  

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Trámites y Servicios   

 

Dirección General 
 

Fomento Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Integrar y administrar el Registro Estatal de Trámites y Servicios, así como la 
asesoría y promoción del mismo 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Mejora Regulatoria  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) de Departamento de Trámites y Servicios  1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE MEJORA 

REGULATORIA

 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Integrar y operar el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS), en coordinación con las 
dependencias que lo integran; 

2 Promover la reingeniería de procesos de los trámites y servicios inscritos al RETyS; 

3 Fomentar la puesta en línea de trámites y servicios inscritos en el RETyS; 

4 Administrar la información de los trámites y servicios conforme a lo que señala la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Colima y su Reglamento; 

5 Coordinar la actualización de la información de los trámites y servicios que oferta la Secretaría de 
Fomento Económico; 

6 Administrar la coordinación de las dependencias estatales conforme a la  Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Colima y su Reglamento; 

7 Elaborar en coordinación con las dependencias correspondientes planes de trabajo en materia de 
mejora regulatoria, conforme a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y su 
Reglamento; 

8 Diseñar mecanismos de promoción del RETyS; 

9 Mantener actualizada la información del RETyS en coordinación con las dependencias 
correspondientes; 

10 Apoyar a otras áreas  de la SEFOME cuando sea requerido; 

11 Realizar reuniones de trabajo y seguimiento al análisis de la operación del RETyS;  

12 Realizar el programa operativo de la coordinación; y 

13 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficacia 
 

Actividades programadas para registro 
Estatal  de trámites y servicios / entre 
actividades realizadas 

Anual  

2    

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección de Mejora Regulatoria Atender requerimientos presentados por la 
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Dirección 

 2 Coordinación de Eficiencia Gubernamental 
Tratar actividades relacionadas con las 
funciones de ambas coordinaciones 

 3 Coordinación de Mejora Regulatoria 
Tratar actividades relacionadas con las 
funciones de ambas coordinaciones 

 4 Coordinación Jurídica 
Tratar actividades afectadas con documentos 
de carácter jurídico de la  coordinación  

 5 
Todas las áreas responsables de trámites 
y/o servicios en la Secretaría. 

Coordinar la información de los trámites y/o 
servicios con cada área correspondiente 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Dependencias de la administración pública 

estatal. 
Coordinación para la integración y operación 
del RETyS 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                    A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de material y equipo de trabajo Medio  

Recursos Humanos Departamento de Trámites y Servicios Bajo  

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DECOORDINADOR(A) DE TRÁMITES  Y SERVICIOS 

 
 

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Trámites y Servicios   

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Informática o Sistemas de información  
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas  

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, 
Eficiencia, Ética, Honestidad, Iniciativa, Innovación, Objetividad, Proactividad, 
Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Comunicación interpersonal, Creatividad, Delegar, Don de mando, Escuchar, Facilidad 
de palabra, Gestión de proyectos, Interpretación de información, Objetividad, 
Organización, Planeación, Relaciones humanas, Toma de decisiones, Orientación a 
resultados, Trabajo en equipo 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Mejora regulatoria, sistemas de información y comunicación, manejo de Paquetería 
Office, Manejo del Sistema de RETyS 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Implementación de proyectos 
principalmente de sistemas de 
información 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

2 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE TRÁMITES Y SERVICIOS  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Trámites y Servicios   

 

Dirección General 
 

Fomente Económico 
 

Dirección de Área Mejora Regulatoria  

 
 

Objetivo del puesto: 

 

Coadyuvar a la integración y administración del Registro Estatal de Trámites y 
Servicios, así como a la promoción del mismo 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Trámites y Servicios  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

COORDINACIÓN DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

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; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Colaborar en la integración y operación del Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS), en 
coordinación con las dependencias que lo integran; 

2 Contribuir a la Promoción de la reingeniería de procesos de los trámites y servicios inscritos al 
RETyS; 

3 Fomentar la puesta en línea de trámites y servicios inscritos en el RETyS; 

4 Administrar la información de los trámites y servicios conforme a lo que señala la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Colima y su Reglamento; 

5 Colaborar con la Coordinación en la actualización de la información de los trámites y servicios 
que oferta la Secretaría de Fomento Económico; 

6 Coadyuvar al diseño de mecanismos de promoción del RETyS; 

7 Apoyar en la realización de la agenda para reuniones de trabajo y seguimiento al análisis de la 
operación del RETyS; 

8 Apoyar a otras áreas de la SEFOME cuando sea requerido; 

9 Proponer mejoras a los trámites y servicios de las dependencias, de acuerdo a la Normatividad 
vigente en materia de mejora regulatoria; 

10 Colaborar con la actualización de información del RETyS en coordinación con las dependencias 
correspondientes;  

11 Apoyar en la elaboración del programa operativo de la coordinación; y 

12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficacia 
 

Actividades programadas a realizar / 
actividades realizadas. 
 

anual 

2    
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Coordinación de Trámites y Servicios 
Tratar actividades relacionadas con las 
funciones de la coordinación y el 
departamento 

 2 
Todas las áreas responsables de trámites 
y/o servicios en la Secretaría. 

Colaborar con la Coordinación en la 
información de los trámites y/o servicios con 
cada área correspondiente 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Dependencias de la Administración Pública 

Estatal. 
Para la actualización, integración y operación 
del RETyS 

 
 
 

Horario laboral  De 8:30                                   A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
El horario puede variar de acuerdo a las cargas de trabajo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Resguardo de material y equipo de trabajo Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es información de los trámites y servicios del Gobierno 
del Estado de Colima 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE TRÁMITES Y SERVICIOS  

 
 

Nombre del Puesto Jefe de Departamento de Trámites y Servicios   

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Informática o Sistemas de Información 
 

Cualquier área  de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Compromiso, Confiabilidad, Disponibilidad, Eficacia, Eficiencia,Innovación, 
Proactividad, Profesionalismo, Respeto, Responsabilidad  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación interpersonal, Creatividad, Escuchar, Interpretación de información, 
Facilidad de palabra, Organización, Orientación a resultados, Planeación, Trabajo en 
equipo 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Mejora regulatoria, sistemas de información y comunicación, manejo de Paquetería 
Office, Manejo del sistema de RTyS 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
Implementación de proyectos 
principalmente de sistemas de 
información 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
Administración pública 

2 

2 
 
Gestión pública 

1 

3 
 
Calidad en el servicio 

2 

4 
 
Tecnologías de información  

2 
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CAPÍTULO III 
Términos  y Definiciones 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

SEFOME Secretaría de fomento Económico de Gobierno del Estado de Colima  

 

 GANAMAS Software creado especialmente para agilizar los procesos relacionados con 
ventas y atención al público. 

INADEM Fondo nacional de apoyo al emprendedor de las MiPyMES  

SGC Sistema de Gestión de Calidad.  

FONDO PYME El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

ANTAD Asociación nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, 
A.C. 

 

FONDO EMPREDEDOR Apoyo a proyectos productivos que integren los conocimientos 
adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el 
desarrollo de nuevas empresas. 

RETYS  Registro Estatal de Trámites y Servicios 

ACTITUD:  Disposición de ánimo manifestado exteriormente. 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS:  

Se consideran actividades económicas cualesquiera de carácter empresarial, 
profesional o artístico, siempre que supongan la ordenación por cuenta propia 
de factores de producción, materiales y humanos, o de uno de ambos, con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 

ACUERDO:  Es la resolución o disposición tomada sobre algún asunto por tribunal, órgano 
de la administración o persona facultada, a fin de que se ejecute uno o más 
actos administrativos. 

ADMINISTRAR:  Realizar actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de los 
recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de una organización 
hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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ALTERNATIVA:  Opción entre dos cosas o más. Cada una de las cosas entre las cuales se opta. 

ANALIZAR:  Capacidad humana que nos permite estudiar un todo cualquiera, en sus 
diversas partes componentes, en busca de una síntesis o comprensión o de 
sus razón de ser. 

ANTECEDENTES:  Origen y evolución de una dependencia. 

ANTEPROYECTO:  Conjunto de trabajos preliminares a una obra. Primera redacción de una ley, 
programa, etc.   

AMSDE, A.C. Asociación Mexicana de Secretarios para el Desarrollo Económico. 

ATRIBUCIÓN:  Facultad de una persona por razón de su cargo. 

AUDIENCIAS PUBLICAS Un evento formal que toma lugar antes de una decisión que recoge 
comentarios de la comunidad y posiciones de todas las partes interesadas para 
registro público y base para decisiones. 

AUDITORIA : Proceso sistemático de obtener y analizar objetivamente la evidencia acerca de 
las afirmaciones relacionadas con actos o acontecimientos económicos, a fin 
de evaluar tales declaraciones a la luz de criterios establecidos y comunicar el 
resultado a las partes interesadas. 

AUTORIDAD : Poder legítimo. Crédito y fe que se otorga a una persona. Persona revestida de 
poder, mando o magistratura. Facultad para mandar y tomar decisiones de 
obligatorio cumplimiento. 

ASESORAR : Dicho de una persona: Tomar consejo de otra, o ilustrarse con su parecer 

BANCANET : Sistema electrónico que utiliza el banco para realizar transferencia de pagos y 
otros servicios a través del Internet. 

CANALES DE Medio por el cual se transmite la señal con la información de intercambio entre 
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COMUNICACIÓN: el emisor y el receptor. Existen diversos tipos de canales de comunicación que 
son útiles para determinados tipos de señales. 

CAPACITACIÓN: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el 
cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les 
permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o 
externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar 
aportes a la institución 

C.P.N:  Centro de Pequeños Negocios. 

COADYUVAR:  Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. 

COMERCIO:  Se denomina comercio a la actividad económica consistente en la compra y 
venta de bienes, bien sea para su uso, para su venta o para su transformación. 
Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor 

COMERCIALIZACIÓN:  Es el conjunto de actividades cuyo objetivo es la producción de acuerdo a las 
necesidades de los consumidores. Técnicas de investigación de mercado, 
segmentación de mercado, estrategias publicitarias, de precios, promocionales. 

COMERCIO EXTERIOR Conjunto de transacciones comerciales que se dedica a exportar los productos 
que se fabrican en un lugar a otros países ya importar los productos que se 
fabrican en otros países para venderlos en aquí. 

COMISIONES:  Cantidad que se cobra por realizar una transacción comercial que corresponde 
a un porcentaje sobre el importe de la operación. 

COMPEX:  Comisión de Promoción a las Exportaciones. 

CONGRESOS:  Reunión de contacto e intercambio entre personas especialistas en alguna 
materia, generalmente son delegados o representantes de grupos. La 
participación de los integrantes debe ser activa, por cuanto cada uno de ellos 
expone los problemas e intereses de sus re-presentados. Se proporciona 
información, se comunican, especialmente las novedades y últimos 
descubrimientos, se analizan problemas, se buscan soluciones y se suelen 
tomar decisiones. 
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CONTROL:  Actividad de monitorear los resultados de una acción y tomar medidas para 
hacer correcciones inmediatas y medidas preventivas para evitar eventos 
indeseables en el futuro. 

CONVENCIONES:  Reunión general de una agrupación para fijar programas o resolver asuntos de 
interés común. 

CONVENIO:  Acuerdo, pacto. 

CONVOCAR:  Citar, llamar a una o varias personas para que concurran a un acto o lugar 
determinado. 

COPLADECOL:  Coordinación para la Planeación y el Desarrollo de Colima. 

CNIE:  Comisión Nacional de Información y Estadística.  

COORDINAR:  Actividad administrativa que implica sincronizar distintas acciones individuales, 
conciliar diferencias entre grupos o áreas de una empresa, definir la más 
adecuada manera de aglutinar los recursos disponibles para cumplir los planes 
establecidos. 

COOPERACIÓN:  Acción de colaboración en conjunto con respecto a un fin común. 

CRITERIO:  Principio o norma de discernimiento o decisión. 

CUSTODIAR:  Responsabilidad sobre el cuidado de los documentos que se basa en su 
posesión física y que no siempre implica la propiedad jurídica ni el derecho a 
controlar el acceso a los documentos. 

DECRETO:  Decisión tomada por la autoridad componente en materia de su incumbencia. 

DELEGAR:  Transferir el poder o autoridad de una persona a otra para que actúe en su 
representación en algún asunto. 
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DESCENTRALIZADO: Hacer menos dependientes del poder o la administración central, ciertas 
funciones, servicios, atribuciones, etc. 

DESARROLLO:  Proceso constituido por actividades que llevan a la utilización, el mejoramiento 
o la conservación de bienes y servicios naturales o económicos, con el objeto 
de mantener o mejorar la calidad de la vida humana. 

DEVENGAR:  Adquirir derecho a retribución por razón de trabajo, servicio, etc. 

DICTAMEN:  Opinión o valoración que emite un experto en una ciencia, arte u oficio. 

DIFUSIÓN:  Es la capacidad que los medios de comunicación tienen para acercar los 
contenidos a los consumidores sociales. En el caso de la prensa, a los lectores. 

DIRIGIR:  Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de objetivos y 
resultados, con determinados recursos 

DISCIPLINA:  Conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los 
miembros de un cuerpo. 

DISPLAY:  Material Publicitario que se coloca al frente de los módulos de información y 
que contribuye a que la gente conozca más elementos sobre el producto y 
hasta sus insumos.  

DOF:  Diario Oficial de la Federación. 

EFICAZ:  Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos. 

EJECUTAR:  La ejecución continúa de uno o más programas relacionados lógicamente. 

ERARIO:  Recursos públicos. 
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ESTRATEGIAS:  Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para 
alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo 
una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos 
de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte temporal. 

EXTENSIONISMO: Asesoría en el área de competencia. Asesoría financiera. 

ÉTICA:  Conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. 

EVALUAR:  Calcular en términos de medición de resultados, haciendo la interpretación de 
los mismos por medio de técnicas seleccionadas. 

EXPORTACIÓN:  Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común 
denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta 
de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. 

FEDECOL:  Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima. 

FIDUCIARIA:  Empresa que realiza el pago a otra. 

FOPRODE:  Fondo de Producción y Desarrollo. 

FP:  Fondo PYME. Fideicomiso que presta dinero a las Pequeñas y Medianas 
Empresas. Aporta recursos el Gobierno Federal y el estatal.  

FERIAS:  Manifestaciones culturales que puede durar uno o varios días y que se realizan 
en espacios o locales amplios. 

FUSIÓN:  Acción y efecto de fundir o fundirse.  Unión de intereses, partidos, que antes 
estaban divididos. 

ILÍCITOS:  Fuera de la Ley. 
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IMPULSAR:  Pensamiento que mueve a hacer algo. 

IMPUTACIÓN:  Atribuir a otro la culpa, delito o acción. 

INDICADORES:  Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 
obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado 
cuantitativo de comparar dos variables. 

INDUSTRIA:  Habilidad para hacer una cosa. Conjunto de operaciones para transformar los 
productos naturales y obtener otros. Conjunto de operaciones materiales 
ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios 
productos naturales. 

INVENTARIO:  Documento que contiene la relación pormenorizada de los bienes muebles de 
una institución, en la cual debe estar detallado el nombre y código patrimonial, 
características propias, estado actual de conservación, valor en libros, valor de 
tasación, usuario y ubicación del bien. 

INVERSIÓN:  Todo activo o recurso tangible o intangible comprometido en un proyecto con la 
expectativa de ganancia y la asunción de riesgo económico. 

INSTRUCCIONES:  Conjunto de reglas o advertencias necesarias para ejecutar una tarea, un 
trabajo, un juego, etc. Las instrucciones deben ser rigurosas, claras, completas, 
ordenadas y se debe utilizar un lenguaje muy exacto y preciso.  

I.S.N. Impuesto sobre la nómina. 

KIT DEL INVERSIONISTA:  Paquete de material didáctico que contribuye a que el empresario conozca más 
sobre el campo de la exportación. Se incluye dípticos, trípticos, disco 
multimedia, tarjetas de presentación, videos y pósters. 

LEY: Disposición jurídica de carácter general dictada por el poder legislativo para 
ordenar las relaciones de los hombres dentro de un Estado. 

LOGÍSTICA:  Proceso de planear, implementar y controlar el eficiente flujo y almacenaje de 
los bienes y la información relacionada, desde el punto de origen, hasta el 
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punto de consumo. 

MANUALES DE 
ORGANIZACIÓN:  

Documento que contiene información detallada referente al directorio 
administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, estructuras y Funciones 
de las unidades administrativas que integran la institución, señalando los 
niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, canales de 
comunicación y coordinación, asimismo, contiene organigramas que describen 
en forma gráfica la estructura de organización. 

MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS:  

Documento que contiene información valida y clasificada sobre la estructura de 
producción, servicios y mantenimiento de una organización. Su contenido son 
los procedimientos de trabajo, que conllevan especificación de su naturaleza y 
alcances, la descripción de las operaciones secuenciales para lograr el 
producto, las normas que le afectan y una grafica de proceso (hoja de ruta, flujo 
grama. 

METAS:  Son los objetivos cualificados. 

METODOLOGÍA:  Manera sistemática de hacer cierta cosa. 

MIPYMES:  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

MIR:  Manifestación de Impacto Regulatorio. 

MISIÓN:  Razón de ser de una dependencia. 

MONITOREAR:  Un proceso permanente para verificar sistemáticamente que las actividades o 
procesos planificados se llevan a cabo según lo esperado o que se está 
progresando en el logro de los resultados planificados. 

NORMAS:  Regla general sobre la manera como se debe hacer una cosa, o por la que se 
rigen la mayoría de las personas. 

OBJETIVO:  Es la conducción última que pretende alcanzar una dependencia. 
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ÓPTIMO:  Lo mejor posible. 

ORDEN:  Es la instrucción para actuar que da una persona con poder suficiente. 

ORGANIZACIONES 
PUBLICAS:  

Término genérico con el que se identifica, a cualquier dependencia, entidad o 
institución de la Federación que tenga o administre un patrimonio o 
presupuesto formado con recursos o bienes federales. 

ORGANIZAR:  Disponer algo ordenadamente con miras a una función o uso determinados. 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES:  

Instituciones autónomas que proporcionan a la población servicios 
administrativos, de salud, educación y otros de carácter comunitario, 
semejantes a los que presta el Gobierno Federal, en forma gratuita o a cambio 
de cuotas de recuperación que no rebasan el 15 por ciento de su costo. 

ORIENTAR:  Informar a alguno del estado de un asunto para que sepa manejarse en él. 
Dirigir o encaminar una cosa hacia un fin determinado. 

PADRÓN:  Relación nominal de los habitantes de una entidad. 

PARÁMETRO:  Magnitud medible que permite presentar de la forma más simple las 
características principales de un conjunto estadístico. 

PARTIDOS POLITICOS El partido político es una organización política que se adscribe a una ideología 
determinada y/o representa algún grupo en particular. Se pueden formar 
también entorno algún tema de interés especial. Los partidos políticos en una 
democracia ayudan a articular e informar a la opinión pública de sus planes y 
propósitos. 

PATRIMONIO:  Conjunto total de bienes de un particular, organización o institución. 

PLAN:  Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, 
estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los 
instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines 
deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus 
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componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados. 

PERFIL:  Conjunto de rasgos sociológicos sobresalientes que definen el tipo de persona 
adecuada para ejercer una función o desempeñar una tarea. 

PED:  Plan Estatal de Desarrollo. 

PRESUPUESTO:  Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por 
programas, proyectos y actividades a realizar por una organización, 
presentándose en determinadas clasificaciones. 

POA:  Plan Operativo Anual 

PUESTO:  Sitio determinado para la ejecución de funciones y actividades. 

PROCESOS:  Un proceso es un programa en ejecución. Esta ejecución es secuencial.  

PROGRAMAR:  Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, metas, 
tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el 
logro de los objetivos de largo y mediano plazos fijados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los Programas Sectoriales y que se irán concretando mediante la 
programación económica y social, considerando las limitaciones y posibilidades 
reales de la economía nacional. 

PROMOVER:  Iniciar o dar impulso a una cosa o empresa. 

PROPONER:  Hacer una propuesta. 

PROYECTO:  El proyecto representa el enunciado de una intervención concreta de la que se 
espera tener resultados que contribuyan al logro de los efectos específicos que 
un programa define. Como tal, expresa el nivel operativo del proceso de 
planificación, por lo que sus metodologías y técnicas serán de uso habitual 
para los profesionales de la Intervención social. 
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PROSOFT:  Programa para el Desarrollo de la Industria de Software. 

PYMES:  Pequeñas y Medianas Empresas. 

RATIFICAR:  Confirmar la validez o verdad de algo dicho anteriormente, de una promesa, de 
un contrato, etc. 

RECABAR:  Recoger, recaudar, guardar. 

RECIBIR:  Tomar uno lo que le dan o envían. 

REGLAMENTO:  Documento que proporciona reglas de carácter obligatorio y que ha sido 
adoptado por una autoridad. 

REFRENDAR:  Renovación para el ejercicio inmediato siguiente de la autorización de una 
inversión o gasto no realizado o efectuado parcialmente dentro del ejercicio 
presupuestario para el que fue aprobado originalmente. 

RELACIONES PUBLICAS:  Actividad de comunicación y relación con los diferentes públicos de la empresa, 
por medio de la cual se pretende formar una imagen favorable de la misma. 

RESOLUCIONES:  En el ámbito del Derecho Comunitario, son compromisos políticos del Consejo 
que permiten a la Comisión presentar posteriormente propuestas de decisión, 
de directiva o reglamento sobre el asunto que tratan. Contiene principios 
generales que deben servir a la Comisión para elaborar una medida posterior 
de carácter jurídico. 

SARE:  Sistema de Apertura Rápida de Negocios. 

SEFOME:  Secretaría de Fomento Económico. 

SERVIDOR PÚBLICO:  Persona al servicio del Estado. 
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SIPLADE:  Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo del Estado. 

SOFTWARE:  soporte lógico, compendia todo tipo de programas, utilidades, aplicaciones, 
sistemas operativos, que hacen posible que el usuario pueda trabajar con la 
máquina 

STE:  Subcomité Técnico Estatal del Fondo Pyme. 

TRÍPTICO:  Composición pictórica o escultura gráfica de tres cuerpos en la que dos 
exteriores se cierran sobre el central. 

VIÁTICOS:  Dinero o provisiones para hacer un viaje. 

VINCULAR:  Hacer depender una cosa determinada de otra. 

VISIÓN:  Percepción imaginaria. 
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Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima,. 
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CAPÍTULO V 
Control de Autorizaciones 
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CAPÍTULO VI 
Sección de cambios 
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Sección de Cambios 
 
 

No. de 
versión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

0 No Aplica Inicia su uso en  el mes de Febrero del 2014 

1 Marzo 2014 
Se integran indicadores y se incluye la totalidad de 

puestos operativos, y se modifica la Estructura Orgánica 
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