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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 

ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE ROSARIO 2014-2016 

 

INTRODUCCION 

El Manual de Organización es una herramienta administrativa que se utiliza de 

apoyo para la correcta coordinación de todas las personas que forman parte de 

una estructura organizacional, está diseñado para difundir las líneas de 

autoridad y responsabilidad, así como para dar a conocer los objetivos y las 

funciones de cada uno de los puestos que forman parte de la estructura. 

En base a las  adiciones al artículo sexto constitucional en  cuanto al 

derecho  a  la información pública, exige de los servidores públicos y las 

dependencias a su cargo crear un instrumento que informe y establezca de 

manera clara y sencilla el procedimiento para acceder a la información por 

parte de los ciudadanos sobre los objetivos, funciones, atribuciones, 

organigrama y el marco jurídico que reglamenta a la dependencia. 

LEGISLACION 

- Articulo 8 de la Constitución Política de los Estados Políticos 

Mexicanos. 

- Articulo 4 Bis y 100 Bis B de la Constitución Política Del Estado de 

Sinaloa. 

- Articulo 30 y 31 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa. 

- Articulo 9 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Rosario, Sinaloa. 
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MISION 

Ser  una  Dirección  Municipal  de  Desarrollo  Económico  y  Turismo  que  

promueva  la inversión y el desarrollo de las empresas y la generación de 

nuevas, fomentando el espíritu emprendedor con competitividad y desarrollo 

humano. 

VISION 

Que  el  Rosario  sea  un  Municipio  propicio  para  la  inversión  y  apertura  

de  nuevas empresas sustentables, que sea un municipio con potencial y 

atractivos turísticos que generen más y mejores empleos para el desarrollo de 

sus habitantes. 

OBJETIVOS 

Coordinar los programas de desarrollo económico sustentable del municipio con 

la participación de los sectores social y privado,  para  apoyar  las  

actividades  agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, industriales, turísticas, 

de comercio y servicios. 

Contribuir al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

promoviendo la cultura emprendedora a través  de Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM), con los proyectos del Fondo Nacional Emprendedor, 

motivándolas a la incorporación a nuevas tecnologías de producción y 

comercialización y el acceso a los medios digitales y de comunicación. 

Motivar  y facilitar  las  inversiones  en  el  municipio  que  generen  más  

empleos  con  la implementación de políticas públicas y el mejoramiento de las 

prácticas regulatorias que las incentiven. 
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Concretar   acuerdos   de   cooperación   con   instituciones   educativas,   

privadas   y dependencias gubernamentales para diseñar estrategias de 

información, capacitación y orientación para jóvenes y mujeres emprendedoras. 

Concretar acuerdos con las empresas locales a fin de tener un portal electrónico 

donde se pueda consultar y ofertar  bienes y servicios del municipio, como bolsas 

de trabajo. 

 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO 

 


