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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los manuales administrativos son medios valiosos para la comunicación, y sirven para registrar y 
transmitir la información, respecto a la organización, y funcionamiento de la dependencia; es 
decir, entenderemos por manual de organización en general el documento que contiene, en 
forma ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre historia y organización 
que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo.  
 
El manual de organización es un documento oficial que describe claramente la estructura 
orgánica y las funciones asignadas a cada elemento de una organización, así como las tareas 
específicas y la autoridad asignada a cada miembro del organismo. En nuestro ámbito de acción 
se define como una herramienta o instrumento de trabajo, y consulta en el que se registra y 
actualiza la información detallada, referente a los antecedentes históricos, el marco jurídico-
administrativo, objetivo, estructura orgánica, organigrama que representa en forma esquemática 
la estructura de la organización, las funciones de los órganos que integran una unidad 
administrativa, los niveles jerárquicos, los grados de autoridad, responsabilidad, así como las 
líneas de comunicación y coordinación existentes, que esquematiza y resume la organización de 
una unidad responsable.  
 
El manual de organización es, por tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que describe 
las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades administrativas de una dependencia, 
enunciando sus objetivos y funciones, siendo por ello, un elemento de apoyo al funcionamiento 
administrativo. 
 
La estructura que deberá contener el Manual de Organización será la siguiente: 
 
Fundamento Legal 
 
Considerando 
 
I. Antecedentes 

II. Objetivo 

III. Atribuciones 

IV. Estructura Orgánica 

V. Organigrama 

VI. Definiciones 

VII. Funciones 

VIII. Funciones generales de las unidades Administrativas 
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IX. Funciones Especificas 

Disposiciones Transitorias 

Firmas 

 

II. FUNDAMENTO LEGAL 

La expedición del Manual Administrativo de Organización de las dependencias, coordinaciones y 
entidades es una facultad exclusiva del Titular del Ejecutivo, que se fundamenta en los artículos 
47, 60 fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo; 2°, 3°, 5°, 6° y 9° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Michoacán de Ocampo; 5º, 8° y 9° del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Centralizada del Estado de Michoacán. 

El Manual Administrativo de Organización no puede exceder o contravenir las atribuciones 
conferidas en la ley orgánica o decreto de creación de las entidades, así como, tampoco, a las 
facultades establecidas en sus respectivos reglamentos Interiores; ya que hacerlo implicaría 
extralimitación. En el caso de las dependencias, deberá observarse lo anterior con respecto de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, así 
como lo que disponga la legislación relacionada con sus competencias. 
 
El Manual Administrativo de Organización para su validez y observancia deberá ser aprobado y 
promulgado por el Gobernador del Estado, para lo cual, después de la revisión de congruencia 
organizacional y administrativa que efectúe la Secretaría de Finanzas y Administración, deberá 
enviarse a la Consejería Jurídica para su análisis desde el punto de vista jurídico previo a su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

III. CONSIDERANDOS 

Es una breve narración de los motivos por los cuales se expide el Manual, sus beneficios y 
alcances. 

• La redacción deberá ser concisa, clara y comprensible; 
• Deberá redactarse preferentemente en un máximo de una cuartilla; y, 
• Deberá incluir información acerca del ámbito de su aplicación y de quiénes son los 

destinatarios o usuarios del Manual Administrativo de Organización. 
 

 

 



 
 

5 
 

IV. ANTECEDENTES 
 
Deberá describir el origen de la dependencia o entidad, en el que se indique su arranque, 
evolución y cambios significativos registrados. Ésta no debe ser mayor a dos cuartillas. 

 
V. OBJETIVO 

 
El objetivo deberá contener una explicación del propósito que pretende cumplir la dependencia o 
entidad, su formulación se ajustará a los lineamientos descritos a continuación: 

§ Especificará con claridad qué pretende la dependencia o entidad, es decir el qué y el para 
qué. 

 

§ La redacción del objetivo debe ser clara, concisa y directa 
 

§ La descripción del objetivo se iniciará con verbo (s) en tiempo infinitivo  
 

§ Se describirá, en lo posible, en una extensión máxima de doce renglones 
 

§ Se evitará al máximo el uso de adjetivos, así como el subrayar conceptos. 
 
 

VI. ATRIBUCIONES 
 
Trascripción textual y completa de las atribuciones conferidas a la dependencia y/o entidad, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas que fundamentan sus actividades. (Articulado respectivo 
de la Ley Orgánica o Decreto de creación, según corresponda). 

 
VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Descripción ordenada de las unidades administrativas de una dependencia o entidad, en función 
de sus relaciones de jerarquía. 

Esta descripción de la estructura orgánica debe corresponder con la representación gráfica en el 
organigrama, tanto en lo referente al título de las unidades administrativas, como a su nivel 
jerárquico de adscripción. Además es conveniente codificarla en forma tal que sea posible 
visualizar claramente los niveles de jerarquía y las relaciones de dependencia, como el ejemplo 
que a continuación se presenta: 
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1. Estado: Al Estado de Michoacán de Ocampo; 
 
2. Gobernador: Al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; 
 
3. Secretaría: A  la Secretaría de Educación; 
 
4. Secretario: Al Titular de la Secretaría de Educación; y, 

 
5. Unidades administrativas: Las unidades administrativas establecidas en el apartado IV 

del presente Manual de Organización. 
 
 

X. FUNCIONES 
 

Las funciones del Titular de la Dependencia o Entidad, no se incluirán, solamente se hará 
mención a las disposiciones normativas que le confieren sus atribuciones y facultades.  
 
Ejemplo: 
 
1.0 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

La Secretaría, a través de su titular, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que 
expresamente le confiere el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Michoacán de Ocampo; 11 y 149 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Centralizada del Estado de Michoacán, respectivamente y otras disposiciones normativas 
aplicables. 

XI. FUNCIONES GENERALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Deberán incluirse aquellas actividades cotidianas, propias de cada nivel y condición de mando, 
relativas a la planeación, presupuestación, programación y evaluación periódica de las acciones 
a su cargo; a la conducción del equipo de trabajo y a coadyuvar en la administración de los 
recursos bajo su responsabilidad; estas funciones comunes serán redactadas en párrafos 
respectivos:   

 
1. Conducir sus actividades y desempeñar sus funciones conforme a los principios rectores 

de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, equidad y profesionalismo, así como a los 
objetivos, programas, políticas y lineamientos que determine el Secretario, con estricto 
apego a las disposiciones normativas aplicables y a las líneas jerárquicas de mando 
correspondientes; 
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2. Someter a consideración del superior jerárquico, la resolución de los asuntos cuya 
responsabilidad corresponda a la unidad administrativa a su cargo; 

 

3. Planear, programar, organizar y controlar las actividades de la unidad administrativa a su 
cargo, e informar al titular de la unidad administrativa a la que estén adscritos, sobre el 
resultado de las mismas; 

 

4. Elaborar y rendir con oportunidad los informes, estudios y opiniones de asuntos de su 
competencia, en los términos que les sean requeridos por el titular de la unidad 
administrativa a la que estén adscritos; 

 

5. Elaborar el proyecto de programa anual de trabajo y el de análisis programático 
presupuestario correspondiente a la unidad administrativa a su cargo, y someterlo a la 
aprobación del superior jerárquico inmediato, conforme a la normativa aplicable; 

 

6. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean 
señalados por el titular de la unidad administrativa a la que estén adscritos, en términos de 
la normativa aplicable; 

 

7. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto que corresponda a la unidad 
administrativa a su cargo y someterlo al superior jerárquico inmediato, para su revisión y 
autorización, conforme a la normativa aplicable; 

 

8. Acordar con el titular de la unidad administrativa a la que estén adscritos, la resolución de 
los asuntos cuya responsabilidad sea de su competencia; 

 

9. Atender al público de manera eficaz y oportuna, en el ámbito de su competencia y 
conforme a la normativa aplicable; 

 

10. Coordinar la ejecución de acciones con la unidad administrativa que corresponda, cuando 
se requiera, para el mejor desempeño de sus respectivas actividades; 

 

11. Cumplir con la normativa expedida por las autoridades competentes, en cuanto al uso, 
cuidado y resguardo de los bienes de la Secretaría; 
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12. Supervisar que el personal a su cargo, desempeñe las comisiones que le sean conferidas 
conforme a las disposiciones normativas aplicables e informar oportunamente del resultado 
de las mismas; 

 

13. Atender los asuntos y comisiones que les encomiende el titular de la unidad administrativa 
a la que estén adscritos e informarle del seguimiento de los mismos, hasta su conclusión;  

 

14. Participar en los procesos de certificación, mejora y modernización administrativa que 
realice la Secretaría; y, 

 

15. Las demás que le señale el titular de la unidad administrativa a la que estén adscritos y 
otras disposiciones normativas aplicables.  

 

XII. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

Se deberán incluir aquellas actividades con las cuales se dará cumplimiento a las atribuciones o 
facultades encomendadas a la unidad, las actividades que son su razón de ser. 

 

Es conveniente que en la presentación de funciones se tomen en cuenta los aspectos siguientes: 

• Los títulos de las unidades administrativas deberán corresponder con los utilizados en la 
estructura orgánica. 
 

• Respetar el orden establecido en la estructura orgánica. 
 

• La redacción deberá iniciar con un verbo en tiempo infinitivo.  
 

La integración de este apartado es de suma relevancia, ya que al establecer funciones 
determinadas para cada unidad administrativa, implícitamente se determina las 
responsabilidades del servidor público encargado de dicha unidad,  precisando el marco de 
actuación jurídico – administrativo de éste. 
 

Las funciones se deberán desarrollar conforme a las facultades establecidas en el Reglamento 
respectivo, verificando que las funciones no se transcriban textualmente, asimismo se 
recomienda ser lo más claro y conciso posible, cuidar que no se dupliquen las funciones 
sustantivas en dos áreas, si no es que sean complementarias o de coordinación. 
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Ejemplo: 
 
FACULTAD: 
Realizar investigaciones, estudios, análisis y acciones tendientes a impulsar la innovación, 
calidad, modernización en los procesos y procedimientos administrativos;  
 
 
FUNCIÓN: 
Establecer relaciones e intercambios con organizaciones académicas, profesionales y civiles 
a fin de obtener sus experiencias y conocimientos de vanguardia en administración, 
tecnología, calidad y profesionalización, aplicables a la administración pública estatal.  

 
 
Para determinar las funciones de las unidades administrativas, deberá realizarse una revisión 
minuciosa de la ley o decreto que le da origen a la dependencia o entidad, así como de su 
reglamento interior. Las funciones no deben rebasar las atribuciones estipuladas en la 
legislación que les da origen. 
 

Se recomienda que este apartado se establezca en coordinación con los responsables de cada 
unidad administrativa, quienes deberán especificar las funciones y/o actividades que realizan. 

Cuando se refieran a los  términos que a continuación se señalan se realizaran los cambios 
siguientes: 
 

Trabajadores, funcionarios, etc., por:  Servidores Públicos 
Disposiciones legales aplicables por: Disposiciones normativas aplicables.  
Áreas por: Unidades administrativas 

 
Como función final de las unidades administrativas que dependen directamente del titular de la 
dependencia o entidad deberá incluirse la siguiente: 

§ Las demás que le señalen el Secretario y otras disposiciones normativas aplicables.  
 

Posteriormente deberá  realizarse el cambio conforme a su superior jerárquico inmediato. 
Ejemplo: 

§ Para Directores 
Las demás que le señalen el Subsecretario de Urbanismo y otras disposiciones normativas 
aplicables. 

§ Para Jefes de Departamento: 
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Las demás que le señalen el Director de Planeación y otras disposiciones normativas 
aplicables. 

Los verbos que se utilizan con mayor frecuencia para indicar las funciones que desarrollan 
las unidades administrativas, órganos y/o puestos de acuerdo a su nivel jerárquico son: 

Dependencias Secretario Subsecretario/ Director Departamentos 

Entidades Director Subdirección Departamentos 

  

Aprobar 

Autorizar 

Acordar 

Definir 

Dirigir 

Controlar 

Evaluar 

Establecer 

Gestionar 

Organizar 

Proveer  

Planear 

Representar 

 

 

Organizar 

Integrar 

Dirigir 

Controlar 

Conducir 

Supervisar 

Desarrollar 

Formular 

Instrumentar 

Implementar 

Presupuestar 

Sancionar 

Validar 

 

Analizar 

Coadyuvar 

Estudiar  

Integrar 

Informar 

Organizar 

Operar 

Programar 

Proponer 

Participar 

Rendir 

Recabar  

Sistematizar 

Tramitar 

Sin embargo, estos verbos se pueden utilizar combinados, de acuerdo a la naturaleza de la 
unidad administrativa: 

-Organizar, evaluar y controlar 
-Organizar y dirigir 
-Integrar y supervisar 
-Dirigir y coordinar 
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Para describir las funciones específicas de cada unidad administrativa y de acuerdo a su ámbito 
de competencia, se pueden utilizar los siguientes verbos, entre otros: 

Acreditar 

Actualizar 

Adecuar 

Administrar 

Analizar 

Aplicar 

Apoyar 

Asegurar 

Asignar 

Asesorar 

Atender 

Autorizar 

Canalizar 

Capacitar 

Captar 

Capturar 

Certificar 

Clasificar 

Coadyuvar 

Codificar 

Colaborar 

Compatibilizar 

Compilar 

Conformar 

Coordinar 

Conservar 

Consolidar 

Contratar 

Contribuir 

Controlar 

Convocar 

Cuantificar 

Definir 

Depurar 

Desahogar 

Desarrollar 

Designar 

Detectar 

Determinar 

Diagnosticar 

Dictaminar 

Dictar 

Difundir 

Diseñar 

Disponer 

Distribuir 

Elaborar 

Emitir 

Emplazar 

Establecer 

Enterar 

Enviar 

Estimar 

Estudiar 

Expedir 

Fijar 

Fincar 

Fomentar 

Formular 

Fundamentar 

Generar 

Gestionar 

Globalizar 

Grabar 

Hacer 

Identificar 

Impartir 

Implantar 

Informar 

Intervenir 

Investigar 

Jerarquizar 

Manejar 

Mantener 

Marcar 

Motivar 

Notificar 

Observar 

Obtener 

Operar 

Opinar 

Orientar 

Otorgar 

Participar 

Planear 

Practicar 

Preparar 

Prestar 

Prever 

Procesar 

Producir 

Programar 

Proyectar 

Publicar 

Realizar 

Recabar 

Recibir 

Recopilar 

Registrar 

Regular 

Rehabilitar 

Remitir 

Rendir 

Representar 

Requerir 

Resolver 

Reunir 

Revisar 

Sancionar 

Seleccionar 

Sistematizar 

Solicitar 

Suministrar 

Supervisar 

Tramitar 
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Comprobar 

Comunicar 

Concentrar 

Conciliar 

Conducir 

Divulgar 

Documentar 

Efectuar 

Ejecutar 

Ejercer 

Inscribir 

Inspeccionar 

Instrumentar 

Integrar 

Interpretar 

Promover 

Proponer 

Proporcionar 

Proteger 

Proveer 

Turnar 

Validar 

Valorar 

Verificar 

Vigilar 

Vincular 

 

Estos verbos son solo ejemplos para apoyar la redacción de las funciones, por lo que se pueden 
buscar otros que reflejen fielmente las acciones a cargo de cada unidad administrativa. 
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ANEXO I 
(EJEMPLO DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACIÓN) 

 
SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le confieren los 
artículos 47, 60 fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo; 2°, 3°, 5°, 6° y 9°  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Michoacán de Ocampo; 5°, 8° y 9º del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Centralizada del Estado de Michoacán; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Instituto del Artesano Michoacano es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante 
la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada 
mediante Decreto Legislativo No. 492 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Michoacán de Ocampo el 21 de mayo de 2015. 

Que uno de los compromisos del Ejecutivo Estatal, es dotar de instrumentos normativos a las 
Dependencias, Coordinaciones y Entidades de la Administración Pública Estatal, que les 
permitan observar siempre principios básicos, administrativos, para eficientar sus actividades en 
beneficio de la población michoacana. 

Que el presente Manual de Organización, establece los antecedentes del Instituto del Artesano 
Michoacano, la estructura orgánica autorizada, organigrama y funciones de las Unidades 
Administrativas que la integran. 

Que el objetivo del presente Manual de Organización, es establecer un documento normativo de 
orientación a los servidores públicos del Instituto del Artesano Michoacano, para el cumplimiento 
cabal de sus objetivos, funciones y tareas asignadas. 

Que en la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto del Artesano Michoacano 
llevada a cabo el día 12 de Agosto del 2015, se autorizó la publicación del instrumento 
mencionado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo.  

Por lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente Acuerdo que contiene el: 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO 
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I. ANTECEDENTES 

El 2 de Febrero de 1970 el Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, emitió el Decreto 
mediante el cual, se creó la Casa de las Artesanías del Estado de Michoacán de Ocampo, como 
un Organismo Público Descentralizado, con el fin de promover la organización de los artesanos 
del Estado en uniones y lograr que se preserve en el tiempo y se transmita la técnica artesanal, 
así como para la divulgación, fomento y distribución de los objetos elaborados por aquellos. 

El 13 de marzo de 2000, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado 
de Michoacán de Ocampo la Ley de Fomento Artesanal del Estado de Michoacán de Ocampo, 
creando la Casa de las Artesanías del Estado de Michoacán de Ocampo como un Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con la personalidad jurídica y 
patrimonio propios, determinando dentro de sus funciones una política de fomento, desarrollo y 
promoción artesanal, en todos sus géneros, modalidades y todas aquellas actividades 
necesarias para el rescate, preservación, fomento, desarrollo, mejoramiento, promoción y 
comercialización de la artesanía michoacana.  

Asimismo, establecía en su artículo 21, la Creación del Centro de Investigación y Documentación 
sobre Artesanía y Arte Tradicional de Michoacán, como órgano público desconcentrado de la 
Casa de las Artesanías del Estado de Michoacán de Ocampo, que tenía como objeto, investigar 
los antecedentes históricos de la actividad artesanal, sistematizar la información relativa a sus 
ramas, tipos y características, crear el acervo artesanal y en general, impulsar el rescate de este 
arte tradicional. 

Posteriormente derivado de la publicación de la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del 
Estado de Michoacán de Ocampo el día 21 de mayo de 2015, sustituyendo la Ley de Fomento 
Artesanal vigente hasta esa fecha y que con anterioridad regía el funcionamiento de la Casa de 
las Artesanías del Estado de Michoacán de Ocampo, se crea en sustitución de dicha Entidad el 
Instituto del Artesano Michoacano, encargado de desarrollar las actividades, atribuciones y 
funciones expresas en la citada Ley, debiéndose actualizar los reglamentos y manuales que 
delimiten expresamente a cada unidad administrativa las responsabilidades que se deriven.  

II. OBJETIVO  

Organizar e integrar el sector artesanal en el Estado, con el fin de revalorar la actividad, 
fomentando su calidad integral, mediante la aplicación de las técnicas artesanales tradicionales, 
para dar competitividad a sus productos propiciando con ello, el fortalecimiento económico a 
través de la comercialización, promoción y difusión de la artesanía michoacana a nivel nacional e 
internacional. 

III. ATRIBUCIONES 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del 
Estado de Michoacán de Ocampo, al Instituto del Artesano Michoacano le corresponde, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 
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I. Diseñar, evaluar, administrar y promover acciones que tengan por objeto fortalecer e 
impulsar la actividad artesanal, al interior de la Entidad y fuera de la misma; 
 

II. Actualizar permanentemente el censo y registro de Artesanos del Estado de Michoacán, 
así como los datos que el Instituto considere necesarios; 
 

III. Difundir a través de medios la actividad artesanal e incrementar el acervo artesanal 
representando todas las manifestaciones del Estado; 
 

IV. Celebrar acuerdos o convenios con los Gobiernos Federal, Estatales o municipales, así 
mismo con instituciones u organizaciones privadas que tengan como fin el desarrollo de la 
actividad artesanal; 
 

V. Impulsar la investigación y adopción de nuevas técnicas y diseños relacionados con la 
producción artesanal, preservando la autenticidad y calidad de las artesanías 
michoacanas; 

 

VI. Propiciar la conservación y crecimiento de los talleres familiares existentes, como una 
medida para resguardar la tradición y la formación de nuevos artesanos; 

 

VII. Apoyar a los artesanos en sus gestiones ante las instituciones de crédito, y brindarles la 
asesoría necesaria para la obtención de financiamientos adecuados; 
 

VIII. Difundir ante la comunidad local, nacional e internacional la cultura artesanal del Estado, 
utilizando los medios de comunicación; 
 

IX. Planear, fomentar, asesorar y apoyar la celebración de eventos regionales, estatales, 
nacionales e internacionales que promocionen la artesanía del Estado de Michoacán;  
 

X. Generar e impulsar cadenas productivas para la explotación de artículos artesanales;  
 

XI. Fomentar en la comunidad científica, académica y tecnológica la participación de 
especialistas en trabajos de investigación que contribuyan al desarrollo de la actividad 
artesanal en el Estado de Michoacán; 
 

XII. Establecer normas de calidad en los productos artesanales, en coordinación con las 
autoridades competentes; 
 

XIII. Fomentar, orientar y dar seguimiento a las organizaciones de artesanos; 
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XIV. Reconocer, estimular y motivar al artesano, su producción promoviendo 
permanentemente eventos, y en base a su esfuerzo, habilidad, creatividad y producción 
reconocerles anualmente en el Día del Artesano; 
 

XV. Establecer, dentro de la geografía del Estado de Michoacán, regiones artesanales, con la 
finalidad de tener un contacto directo con estas y que el desarrollo artesanal sea integral; 
 

XVI. Asesorar a los artesanos sobre sus obligaciones en materia fiscal, y la tramitología que 
esto conlleva; 
 

XVII. Promover e implementar modelos de acopio y abasto de materia prima en beneficio de 
los artesanos; 

 

XVIII. Fortalecer la cultura de respeto al medio ambiente en la producción artesanal a través de 
la práctica de aprovechamientos sustentables de los recursos naturales y las formas de 
trabajo; 
 

XIX. Realizar estudios de mercado e implementar esquemas de comercialización de los 
productos artesanales, incrementando la producción artesanal. Privilegiando esquemas 
de promoción y difusión del arte popular; 
 

XX. Apoyar a los artesanos con la comercialización de sus productos, garantizando una justa 
ganancia para ellos;  
 

XXI. Organizar y dignificar la producción artesanal, en pleno respeto a los usos, creencias, 
costumbres, cultura y tradiciones, ofertando el producto con oportunidad, calidad y 
cantidad de demanda; 
 

XXII. Promover la educación y cultura artesanal. La artesanía como valor de identidad nacional, 
arte, cultura y tradición; por medio de programas dirigidos a la sociedad en general, con el 
objeto de darle un valor real a la artesanía, sin que sea concebida como un objeto 
ornamental utilitario, sino como un producto único e irrepetible con una carga histórica 
importante; 
 

XXIII. Realizar acciones de preservación y rescate de técnicas y productos artesanales en 
riesgo o que ya no se practiquen siendo representativas de una comunidad o región; 
 

XXIV. Impulsar la organización y registro de marcas colectivas, la certificación de los artesanos 
y sus productos; 
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XXV. Atender las necesidades de asistencia técnica, capacitación, consultoría administrativa y 
comercial que impacten en la cadena productiva, así como la innovación artesanal y 
nuevos diseños artesanales como una prioridad en los programas a desarrollar; y, 
 

XXVI. Todos aquellos programas, acciones y actividades que tiendan a desarrollar y fortalecer la 
actividad artesanal en el Estado.  

 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1.0. Dirección General. 
 

1.1. Subdirección de Operación 
 

1.1.1. Departamento de Concursos Artesanales 
1.1.2. Departamento de Fomento y Exposiciones Artesanales 

 

1.2. Subdirección de Comercialización 
 

1.2.1. Departamento de Compras Artesanales y Gestión Social 
1.2.2. Departamento de Estrategias Comerciales 
1.2.3. Departamento de Puntos de Venta 

 

1.3. Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal 
 

1.3.1. Departamento de Capacitación y Materia Prima 
1.3.2. Departamento de Museo y Proyectos Estratégicos 

 

1.4. Delegación Administrativa 
 

1.4.1. Departamento de Contabilidad.  

1.4.2. Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales 
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V. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

VI. DEFINICIONES 

Para efectos del presente Manual de Organización se entenderá por:   

1. Director General: Al Director General del Instituto del Artesano Michoacano;  
 

2. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 
 

3. Gobernador: Al Gobernador del Estado; 
 

4. Instituto: Al Instituto del Artesano Michoacano; 
 

5. Junta: A la Junta de Gobierno del Instituto del Artesano Michoacano; 
 

6. Ley: A la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Michoacán de Ocampo; 
 

7. Manual de Organización: Al Manual de Organización del Instituto del Artesano 
Michoacano; 
 

8. Museo: Al Museo Michoacano de las Artesanías; 
 

9. Reglamento Interior: Al Reglamento Interior del Instituto del Artesano Michoacano; y, 
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10. Unidades Administrativas: A las Unidades Administrativas del Instituto, dotadas de 
facultades de decisión y ejecución señaladas en apartado IV del presente Manual de 
Organización.  

VII. FUNCIONES 
 

1.0. DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

El Instituto, por conducto de su Director General, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones 
y facultades que expresamente le confieren, respectivamente, los artículos 18 de la Ley y 6º del 
Reglamento Interior, y otras disposiciones normativas aplicables. 

 
VIII. FUNCIONES  GENERALES 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
1. Conducir sus actividades y desempeñar sus funciones conforme a los principios rectores 

de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, equidad, eficacia y profesionalismo, así 
como a los objetivos, programas, políticas y lineamientos que determinen la Junta y el 
Director General, con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables y a las 
líneas jerárquicas de mando correspondientes; 

 
2. Someter a consideración del titular de la unidad administrativa a la que estén adscritos, la 

resolución de los asuntos cuya responsabilidad corresponda a la unidad administrativa a su 
cargo; 

 
3. Planear, programar, organizar y controlar y evaluar las actividades de la unidad 

administrativa a su cargo, e informar al titular de la misma sobre el resultado de las 
mismas; 

 
4. Elaborar y rendir con oportunidad los informes, estudios y opiniones de asuntos de su 

competencia en los términos que les sean requeridos por el titular de la unidad 
administrativa a la que estén adscritos; 

 
5. Elaborar el proyecto de programa anual de trabajo y el de análisis programático 

presupuestario correspondiente a la unidad administrativa a su cargo, y someterlo a la 
aprobación de su titular, conforme a las disposiciones normativas aplicables; 

 
6. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean 

señalados por el titular de la unidad administrativa a la que estén adscritos, en términos de 
las disposiciones normativas aplicables; 
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7. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto que corresponda a la unidad 
administrativa a su cargo y someterlo al titular de la unidad administrativa a la que estén 
adscritos, para su revisión y autorización, conforme a las disposiciones normativas 
aplicables; 

 
8. Acordar con el titular de la unidad administrativa a la que estén adscritos, la resolución de 

los asuntos cuya responsabilidad sea de su competencia; 
 
9. Atender al público de manera eficaz y oportuna, en el ámbito de su competencia y 

conforme a las disposiciones normativas aplicables; 
 

10. Coordinar la ejecución de acciones con la unidad administrativa que corresponda, cuando 
se requiera, para el mejor desempeño de sus respectivas actividades; 

 

11. Cumplir con la normativa expedida por las autoridades competentes, en cuanto al uso, 
cuidado y resguardo de los bienes del Instituto; 

 

12. Supervisar que el personal a su cargo, desempeñe las comisiones que le sean conferidas 
conforme a las disposiciones normativas aplicables e informar oportunamente del resultado 
de las mismas; 

 

13. Atender los asuntos y comisiones que les encomiende el titular de la unidad administrativa 
a la que estén adscritos e informarle del seguimiento de los mismos, hasta su conclusión; 

 

14. Elaborar oportunamente los informes de avance físico-financieros de su competencia y 
presentarlos para su revisión, al titular de la unidad administrativa a la que estén adscritos; 

 

15. Participar en los procesos de certificación, mejora y modernización administrativa que 
realice la Junta; y, 

 

16. Las demás que le señale el titular de la unidad administrativa a la que estén adscritos y las 
disposiciones normativas aplicables. 

 

IX. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1.1.    DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
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1. Someter para aprobación del Director General, aquellos estudios y proyectos para la 
implantación, operación, desarrollo y promoción de los programas del Instituto, así como 
los proyectos de disposiciones normativas que se requieran para el desarrollo de los 
asuntos de su competencia; 

 
2. Elaborar y organizar los programas específicos y líneas de acción que por acuerdo con el 

Director General, se establezcan para el desarrollo del sector artesanal en el Estado, de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables; 

 
3. Promover y ejecutar el programa de créditos del Instituto para el sector artesanal de 

acuerdo a las disposiciones normativas aplicables; 
 

4. Supervisar la instrumentación de convenios, acuerdos e instrumentos jurídicos celebrados 
por el Instituto con otras dependencias, coordinaciones y entidades de la Administración 
Pública Estatal, así como instituciones públicas y privadas en beneficio de la actividad 
artesanal, conforme a las instrucciones del Director General; 

 
5. Coordinar con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con el sector 

privado que tengan residencia en la localidad y que cuenten con espacios adecuados 
para el montaje de exhibición de eventos organizados por la unidad administrativa y en su 
caso, promover la venta artesanal; 
 

6. Supervisar que la constitución de las organizaciones de artesanos cumplan con las 
disposiciones normativas aplicables para tal efecto; 
 

7. Orientar y brindar asesoría financiera a artesanos y grupos de artesanos sobre el 
programa de apoyo al sector artesanal en los municipios y comunidades que lo soliciten, 
en términos de las disposiciones normativas aplicables; 
 

8. Promover en coordinación con las instancias competentes, el conocimiento y la 
preservación de las tradiciones artesanales en el Estado; 
 

9. Gestionar, supervisar y dirigir las actividades que impulsen el desarrollo artesanal de 
eventos tales como, concursos artesanales, día del artesano y exposiciones artesanales; 
 

10. Organizar las acciones de gestoría que el Instituto otorga a las organizaciones de 
artesanos, en los términos de las disposiciones normativas aplicables; 
 

11. Asesorar, capacitar y brindar apoyo logístico necesario a las organizaciones y artesanos 
que lo soliciten, para montar los espacios de exhibición y venta de artesanías, y gestionar 
lo propio, en su caso, ante los ayuntamientos y demás autoridades que correspondan;  
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12. Participar con las instancias competentes en la realización de eventos turísticos que 

enaltezcan y promocionen las tradiciones artesanales michoacanas y, en su caso, se 
coadyuve a la promoción de productos artesanales;   
 

13. Evaluar la administración, el funcionamiento y operación de los fondos y recursos 
operados por la unidad administrativa de financiamiento a su cargo, asimismo 
implementar medidas de control que sean necesarias; 
 

14. Proponer, las medidas necesarias para impulsar el desarrollo técnico, administrativo y 
organizacional del Instituto de acuerdo a los planes y programas de trabajo establecidos 
por el Director General; y, 

 
15. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 
 

1.1.1. DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS ARTESANALES 
 

1. Planear, organizar y realizar concursos artesanales para impulsar la calidad de los 
productos artesanales en el Estado, previa autorización del Subdirector de Operación; 

 
2. Realizar las acciones que se deriven de los programas del Instituto, que promuevan la 

organización de los artesanos para lograr su desarrollo económico y gremial, así como 
efectuar la constitución de figuras asociativas, en términos de la normativa aplicable; 
 

3. Solicitar en tiempo y forma a las Unidades Administrativas que corresponda la imagen y 
los medios de promoción y publicidad para los concursos artesanales organizados por el 
Instituto; 
 

4. Promover la sana competencia entre los artesanos, a través de concursos artesanales en 
todas sus modalidades en los que se premie a los artesanos más destacados; 
 

5. Implementar medidas de control y seguridad para el resguardo de las piezas artesanales 
registradas y exhibidas para participar en los concursos artesanales, así como promover 
la venta de las piezas artesanales participantes; 

 
6. Promocionar las artesanías michoacanas e incentivar a los artesanos del Estado a 

participar en concursos artesanales locales, regionales, estatales y nacionales; 
 
7. Crear convenios de colaboración  con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

gestionar apoyos para la organización y logística de los concursos artesanales 
organizados por el Instituto; 
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8. Gestionar ante la autoridad o institución que corresponda, la obtención de recursos, a 

efecto de satisfacer las necesidades de los artesanos que se requieran en los eventos 
artesanales organizados por la unidad administrativa, conforme a la normativa aplicable y 
previa autorización del Subdirector de Operación; y, 

 
9. Las demás que señale el Subdirector de Operación y otras disposiciones normativas 

aplicables. 
 

1.1.2. DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y EXPOSICIONES ARTESANALES 
 

1. Proporcionar asesoría y apoyo logístico necesario para montar los espacios de exhibición 
y venta de artesanías, así como gestionar lo propio, en su caso, ante los ayuntamientos y 
demás autoridades que corresponda, en términos de la normativa aplicable y previa 
autorización del Subdirector de Operación; 
 

2. Proponer al Subdirector de Operación la promoción de acuerdos interinstitucionales, que 
faciliten el intercambio de servicios e infraestructura de apoyo para exhibiciones estatales, 
regionales, nacionales e internacionales; 
 

3. Realizar las acciones que se deriven de los programas del Instituto, que promuevan la 
organización de los artesanos para lograr su desarrollo económico y gremial, así como 
efectuar la constitución de figuras asociativas, en términos de la normativa aplicable; 
 

4. Organizar eventos de promoción, exposición y venta directa de artesanía dentro y fuera 
del Estado, así como los demás que se deriven en materia de organización artesanal; 
 

5. Gestionar los requerimientos y recursos en tiempo y forma que sean necesarios para el 
desarrollo de las exposiciones y eventos artesanales organizados por el Instituto, 
internamente ante las Unidades Administrativas responsables y externamente cuando sea 
con instituciones públicas y privadas que participen con alguna aportación para el mismo, 
en términos de la normativa aplicable y previa autorización del Subdirector de Operación; 
 

6. Registrar, atender y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo que presenten los 
artesanos en materia de organización, en términos de las disposiciones normativas 
aplicables; 
 

7. Brindar asesoría a artesanos independientes, grupos y Asociaciones Artesanales para la 
elaboración de diagnóstico de necesidades y la ejecución de acciones de vinculación con 
las instancias correspondientes para su atención y apoyo; 
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8. Promover los programas de financiamiento que refieran al sector artesanal, en términos 
de la normativa aplicable; 
 

9. Realizar las actividades de promoción, revisión de solicitudes, entrega, seguimiento, 
cobranza y evaluación de los créditos, que se deriven de la aplicación del programa de 
créditos respectivo del Instituto, en términos de las disposiciones normativas aplicables; 
 

10. Gestionar ante las instancias correspondientes, la obtención o donación de recursos 
financieros para fortalecer los programas de financiamiento para el sector artesanal del 
Estado, en los términos de las disposiciones normativas aplicables; 
 

11. Promover y gestionar financiamientos para la capacitación, asistencia técnica, materia 
prima, equipamiento, rehabilitación de talleres artesanales, mobiliario, comercialización, 
entre otras, a los artesanos y grupos artesanales del Estado, ante las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno o instituciones privadas; 
 

12. Elaborar el informe que se presentará a las Instituciones Financieras a efecto de 
informarles sobre el comportamiento del programa de créditos para el sector artesanal 
que ejecuta el Instituto y remitirlo al Subdirector de Operación para su trámite respectivo; 
 

13. Recibir, registrar, revisar y sistematizar la información referente a los pagos, deudores, 
número de créditos otorgados, cartera vencida e intereses dentro del programa de 
créditos para el sector artesanal, que ejecuta el Instituto y presentar el informe 
correspondiente al Subdirector de Operación; 
 

14. Administrar, instrumentar y aplicar los sistemas y mecanismos de control, para el 
seguimiento de los movimientos financieros generados en el programa de créditos del 
sector artesanal, de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables; 

 

15. Realizar las acciones necesarias para el requerimiento de pago de deudores, en términos 
de las disposiciones normativas aplicables, previa autorización del Subdirector de 
Operación; 
 

16. Planear, organizar y realizar la “Celebración del Día del Artesano”, para reconocer la 
importancia, trayectoria y aportación al sector artesanal, previa autorización del 
Subdirector de Operación;  
 

17. Solicitar en tiempo y forma a las Unidades Administrativas que corresponda la imagen y 
los medios de promoción y publicidad para las exposiciones artesanales, día del artesano, 
promoción del financiamiento y demás acciones correspondientes al departamento; y, 
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18. Las demás que le señale el Subdirector de Operación y otras disposiciones normativas 
aplicables. 

 

1.2.    DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

1. Desarrollar e implementar proyectos y programas de comercialización, que permitan 
apoyar al desarrollo del sector artesanal del Estado, previa autorización del Director 
General, así como deberá informar los resultados de dichas acciones, una vez realizadas; 
 

2. Dirigir y controlar los inventarios, procedimientos de ingreso de mercancía, procedimiento 
de traspaso de mercancía a puntos de venta, baja de mercancía, políticas de 
devoluciones y descuentos, compra de artesanías y asignación del precio de venta; 

 
3. Supervisar la administración de los fondos de caja en tiendas, así como los cortes de caja 

y los cierres de turno; 
 

4. Gestionar y programar la asistencia a eventos de promoción y difusión del arte popular 
que tengan por objeto la comercialización de las artesanías del Instituto y en su caso 
coordinarse con las áreas correspondientes para apoyar la participación de los artesanos 
del Estado; 

 

5. Supervisar la aplicación, según corresponda, de los descuentos que autorice el Director 
General o la Junta de Gobierno a los clientes que adquieran mercancías en las tiendas 
del Instituto; 
 

6. Mantener informada a la Delegación Administrativa, periódicamente, sobre los procesos 
de adquisición de artesanías, así como llevar a cabo el correcto manejo en los recursos 
públicos aplicándolos con honradez, eficacia, eficiencia y transparencia para dar 
cumplimiento a la normativa aplicable; 
 

7. Fomentar el establecimiento de centros regionales, en zonas de mayor afluencia turística, 
para exhibición y venta de artesanías, así como fomentar la participación de inversionistas 
interesados en el establecimiento de negocios de compra y venta; 
 

8. Gestionar acciones de asesoría y capacitación al artesano en materia de 
comercialización, para brindar las herramientas necesarias para que puedan desarrollar 
actividades comerciales a nivel local, estatal, nacional e internacional, así como impulsar 
su desarrollo a través de la creación de vínculos comerciales con galerías y distribuidores; 
 

9. Dirigir y evaluar estrategias comerciales de promoción y venta  de artesanías, para 
promover la rotación de inventarios e impulsar la compra de mercancía con los artesanos; 
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10. Coordinar y supervisar los inventarios de las piezas artesanales que se venden en las 
tiendas del Instituto; y, 

 
11. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 

 
 

1.2.1. DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS ARTESANALES Y GESTIÓN SOCIAL 
 

1. Ejecutar y cumplir en tiempo y forma las adquisiciones que realice el Instituto, conforme a 
la normatividad aplicable y previa autorización del Subdirector de Comercialización; 
 

2. Elaborar el presupuesto anual de compra de artesanías, de acuerdo a la demanda de 
temporada, concursos, tianguis artesanales y pedidos específicos de clientes, previa 
autorización del Subdirector de Comercialización y del Delegado Administrativo; 
 

3. Elaborar e instrumentar periódicamente, programas de compras directas de artesanías en 
las diferentes comunidades de los municipios del Estado, así como para efectuar 
programas de adquisiciones por concursos realizados, tianguis y pedidos específicos, en 
los términos de la normativa aplicable y previa autorización del Subdirector de 
Comercialización; 
 

4. Administrar los padrones de los proveedores y adquisiciones artesanales que lleve a cabo 
el Instituto, con la finalidad  apoyar con la compra al mayor número de artesanos por rama 
artesanal y comunidad; 

 
5. Realizar en coordinación con el Departamento de Puntos de Venta muestreos e 

inventarios físicos para determinar aquellas mercancías que sean de lento movimiento, 
dañadas y las de mayor demanda, que permitan adoptar las medidas pertinentes para 
agilizar el movimiento de todos los productos artesanales que se comercializan en los 
puntos de venta del Instituto; 
 

6. Realizar el análisis de rotación de inventarios y presentar el reporte correspondiente al 
Subdirector de Comercialización y al Delegado Administrativo; 
 

7. Proponer y desarrollar programas en beneficio social de los artesanos para mejorar sus 
condiciones de vida en áreas de educación, salud y las demás que mejoren el entorno 
social del Estado, en términos de la normativa aplicable y previa autorización del 
Subdirector de Comercialización; 
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8. Impulsar e instrumentar la Contraloría Social en los programas, facilitando a los 
beneficiarios el acceso a la información necesaria para su desarrollo y cumplimiento de 
sus funciones, en términos de la normativa aplicable; 
 

9. Investigar y concentrar los programas de beneficio social, de los tres órdenes de gobierno 
municipales, estatales y federales, así como de la iniciativa privada para asesorar a los 
artesanos y verificar el acceso de los programas; 

 
10. Elaborar y actualizar el Padrón de Beneficiarios a cargo del Instituto, así como 

coordinarse con la Secretaría de Política Social para la instrumentación del Padrón único 
de Beneficiarios de los Programas Sociales del Ejecutivo del Estado, en términos de la 
normativa aplicable y previa autorización del Subdirector de Comercialización; y, 

 
11. Las demás que le señale el Subdirector de Comercialización y otras disposiciones 

normativas aplicables. 
 
 
1.2.2.  DEL DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES 

1. Proponer el establecimiento de centros regionales de comercialización, en zonas de 
mayor afluencia turística, para exhibición y venta de artesanías, así como fomentar la 
participación de inversionistas interesados en el establecimiento de negocios de compra-
venta; 
 

2. Realizar acciones de colaboración institucional con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno y organizaciones de artesanos, para obtener la certificación del producto 
artesanal michoacano que permita identificar su origen y calidad para comercializarlos, en 
términos de la normativa aplicable y previa autorización del Subdirector de 
Comercialización; 
 

3. Brindar y gestionar servicios de asesoría y capacitación de administración y 
comercialización a artesanos y grupos de artesanos en el Estado, a fin de impulsar su 
desarrollo económico y oportunidades de negocio; 

 
4. Promover la comercialización de productos artesanales en mercados nacionales e 

internacionales con la participación de los artesanos productores del Estado; 
 
5. Elaborar y proponer convenios de compra y venta con inversionistas nacionales, 

proporcionándoles todas las facilidades que les permitan adquirir productos artesanales 
de calidad, de bajo costo y renovación de mercancía a corto plazo, previa autorización del 
Subdirector de Comercialización y en términos de la normativa aplicable; 
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6. Contactar a empresas comercializadoras nacionales y extranjeras, a través de las 
instancias correspondientes, a fin de promover los productos artesanales del Estado; 

 
7. Detectar empresas comercializadoras o negocios establecidos, que sean mercados 

potenciales de comercialización y, en su caso, proponer al Subdirector de 
Comercialización y elaborar los convenios para la colocación de artesanías michoacanas; 
 

8. Elaborar y proponer estudios y análisis de mercado, con el propósito de conocer la 
aceptación que tiene la artesanía michoacana, los productos de mayor demanda, así 
como los volúmenes de producción requeridos, entre otros; 
 

9. Supervisar que los productos artesanales del Estado que se exportan a través del Instituto 
para clientes en el extranjero, llegue a tiempo y en condiciones favorables a su destino;  
 

10. Elaborar estudios e investigaciones de mercado que permitan conocer la situación de los 
productos artesanales para cada rama artesanal en el Estado, y proponer al Subdirector 
de Comercialización alternativas de promoción y comercialización de éstos; 
 

11. Analizar las condiciones de competencia de los productos artesanales michoacanos, a 
efecto de proponer al Subdirector de Comercialización, el establecimiento de políticas y 
rangos de precios, que permitan un flujo estable de la mercancía; 
 

12. Analizar la oferta y demanda de los productos artesanales michoacanos en los mercados 
estatal, nacional e internacional, para orientar su colocación en los puntos de venta más 
convenientes; 
 

13. Proponer y gestionar, en su caso, la contratación de los servicios de empresas 
especializadas en la promoción de productos comerciales en medios electrónicos, así 
como proponer al Subdirector de Comercialización, la edición de un catálogo con la 
información completa de la actividad artesanal del Estado; 
 

14. Instrumentar la aplicación de la página electrónica para la presentación de las artesanías 
del Estado, que permita su promoción, así como para establecer convenios y contratos de 
compra y venta, previa autorización del Subdirector de Comercialización y en los términos 
de la normativa aplicable; 
 

15. Diseñar e instrumentar campañas de promoción, ventas de productos artesanales, 
mediante folletos, trípticos, catálogos y anuncios espectaculares, así como para la 
difusión de los eventos y exposiciones artesanales, de conformidad con la normativa 
aplicable y previa autorización del Subdirector de Comercialización; 
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16. Participar en las acciones que se deriven de acuerdos Interinstitucionales de apoyo a la 
exhibición de artesanías dentro y fuera del Estado, así como internacionalmente; 
 

17. Generar una cartera de compradores potenciales, para hacer un seguimiento de las 
necesidades de los artesanos del Estado en conjunto con el área de compras, con la 
finalidad de contar con la producción necesaria en volumen y de calidad;  
 

18. Participar con las instancias competentes en la realización de eventos turísticos que 
enaltezcan y promocionen las tradiciones artesanales michoacanas y, en su caso, se 
coadyuve a la comercialización de productos artesanales;   

 
19. Realizar todas las acciones necesarias para la participación en ferias, exposiciones y 

puntos de promoción del Instituto, así como gestionar todos los requerimientos para 
realizar dichas acciones en tiempo y forma; 
 

20. Ejecutar las estrategias y políticas de difusión y divulgación de la actividad artesanal 
michoacana, de conformidad con los lineamientos establecidos por la autoridad 
competente en materia de comunicación social; 
 

21. Atender las solicitudes de las Unidades Administrativas para gestionar a través de las 
instancias correspondientes la autorización y el diseño de imagen e instrumentos de 
publicidad de los eventos, acciones y actividades realizadas por el Instituto; y, 
 

22. Las demás que le señale el Subdirector de Comercialización y otras disposiciones 
normativas aplicables. 
 

1.2.3.  DEL DEPARTAMENTO DE PUNTOS DE VENTA 

 
1. Proponer el establecimiento de puntos de venta, en zonas de mayor afluencia turística, 

para exhibición y venta de artesanías; 
 

2. Proponer e instrumentar acciones y medidas para fortalecer los sistemas internos y 
externos de comercialización de productos artesanales en el Estado, previa autorización 
del Subdirector de Comercialización y en los términos de la normativa aplicable; 
 

3. Establecer y vigilar que se mantenga el nivel de inventario en almacén y un surtido de 
mercancía en exhibición, en los puntos de venta del Instituto; 
 

4. Proponer al Subdirector de Comercialización, acciones que fortalezcan la imagen 
corporativa de los puntos de venta del Instituto; 
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5. Capacitar al personal de las tiendas de artesanías, para que conozcan los productos que 
se ofrecen y puedan promover su adquisición; 
 

6. Realizar en coordinación con el Departamento de Compras Artesanales y Gestión Social 
muestreos e inventarios físicos para determinar aquellas mercancías que sean de lento 
movimiento, dañadas y las de mayor demanda, que permitan adoptar las medidas 
pertinentes para agilizar el movimiento de todos los productos artesanales que se 
comercializan en las tiendas de artesanías del Instituto; 
 

7. Ubicar los productos artesanales en el mercado, a un precio justo, que haga rentable el 
desarrollo de esta actividad, en beneficio de los artesanos productores del Estado; 

 
8. Promover los puntos de venta de los productos artesanales en el Estado una vez 

solicitado el diseño del material publicitario para ello, asimismo sobre la actividad 
artesanal, en términos de la normativa aplicable; 
 

9. Diseñar e implementar los mecanismos para dar cumplimiento en tiempo y forma de las 
obligaciones que se lleven a cabo por la comercialización de artesanías de los puntos de 
venta; 

 
10. Administrar la operación, el manejo y la rotación de inventarios de artesanías que se 

encuentren en los puntos de venta, así como realizar en tiempo y forma las requisiciones 
de inventarios; 

 
11. Llevar a cabo los mecanismos y controles que sean necesarios implementar para evitar al 

máximo la merma, el robo o fugas de los inventarios con los que cuenten los puntos de 
venta; 
 

12. Verificar y coordinar la ejecución del proceso de servicios de ambientaciones realizado 
por el Departamento de Estrategias Comerciales, así como revisar el inventario extraído y 
reingresado, generando los procesos pertinentes en su caso; 
 

13. Presentar informes de las ventas generadas en los puntos de venta que lleva a cabo el 
Departamento de manera mensual, así como los reportes de comportamiento de 
inventarios; 

 
14. Realizar los cortes de caja de las ventas efectuadas en cada uno de los puntos de venta y 

presentarlos al Subdirector de Comercialización; 
 
15. Administrar la cartera de clientes cuyas ventas se realizan a crédito con la finalidad 

proteger el patrimonio del Instituto, así como supervisar y aplicar políticas y mecanismos 
de control para la recuperación de cartera y mantenimiento de las cuentas sanas; 
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16. Asesorar y apoyar para el montaje y ambientación de los espacios destinados para la 
venta y exhibición de las artesanías michoacanas; 

 
17. Gestionar y coordinar la realización de ambientaciones solicitadas al Instituto, definir 

criterios de costos y registrar la promoción y venta de artesanías a través de los eventos 
en los que se exhiban las artesanías por el servicio de ambientación; y, 
 

18. Las demás que le señale el Subdirector de Comercialización y otras disposiciones 
normativas aplicables. 

 

1.2.3.  DEL DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES 

 
1. Proponer el establecimiento de centros regionales de comercialización, en zonas de 

mayor afluencia turística, para exhibición y venta de artesanías, así como fomentar la 
participación de inversionistas interesados en el establecimiento de negocios de compra-
venta; 
 

2. Realizar acciones de colaboración institucional con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno y organizaciones de artesanos, para obtener la certificación del producto 
artesanal michoacano que permita identificar su origen y calidad para comercializarlos, en 
términos de la normativa aplicable y previa autorización del Subdirector de 
Comercialización; 
 

3. Brindar y gestionar servicios de asesoría y capacitación de administración y 
comercialización a artesanos y grupos de artesanos en el Estado, a fin de impulsar su 
desarrollo económico y oportunidades de negocio; 

 
4. Promover la comercialización de productos artesanales en mercados nacionales e 

internacionales con la participación de los artesanos productores del Estado; 
 
5. Elaborar y proponer convenios de compra y venta con inversionistas nacionales, 

proporcionándoles todas las facilidades que les permitan adquirir productos artesanales 
de calidad, de bajo costo y renovación de mercancía a corto plazo, previa autorización del 
Subdirector de Comercialización y en términos de la normativa aplicable; 

 
6. Contactar a empresas comercializadoras nacionales y extranjeras, a través de las 

instancias correspondientes, a fin de promover los productos artesanales del Estado; 
 
7. Detectar empresas comercializadoras o negocios establecidos, que sean mercados 

potenciales de comercialización y, en su caso, proponer al Subdirector de 
Comercialización y elaborar los convenios para la colocación de artesanías michoacanas; 
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8. Elaborar y proponer estudios y análisis de mercado, con el propósito de conocer la 
aceptación que tiene la artesanía michoacana, los productos de mayor demanda, así 
como los volúmenes de producción requeridos, entre otros; 
 

9. Supervisar que los productos artesanales del Estado que se exportan a través del Instituto 
para clientes en el extranjero, llegue a tiempo y en condiciones favorables a su destino;  
 

10. Elaborar estudios e investigaciones de mercado que permitan conocer la situación de los 
productos artesanales para cada rama artesanal en el Estado, y proponer al Subdirector 
de Comercialización alternativas de promoción y comercialización de éstos; 
 

11. Analizar las condiciones de competencia de los productos artesanales michoacanos, a 
efecto de proponer al Subdirector de Comercialización, el establecimiento de políticas y 
rangos de precios, que permitan un flujo estable de la mercancía; 
 

12. Analizar la oferta y demanda de los productos artesanales michoacanos en los mercados 
estatal, nacional e internacional, para orientar su colocación en los puntos de venta más 
convenientes; 
 

13. Proponer y gestionar, en su caso, la contratación de los servicios de empresas 
especializadas en la promoción de productos comerciales en medios electrónicos, así 
como proponer al Subdirector de Comercialización, la edición de un catálogo con la 
información completa de la actividad artesanal del Estado; 
 

14. Instrumentar la aplicación de la página electrónica para la presentación de las artesanías 
del Estado, que permita su promoción, así como para establecer convenios y contratos de 
compra y venta, previa autorización del Subdirector de Comercialización y en los términos 
de la normativa aplicable; 
 

15. Diseñar e instrumentar campañas de promoción, ventas de productos artesanales, 
mediante folletos, trípticos, catálogos y anuncios espectaculares, así como para la 
difusión de los eventos y exposiciones artesanales, de conformidad con la normativa 
aplicable y previa autorización del Subdirector de Comercialización; 
 

16. Participar en las acciones que se deriven de acuerdos Interinstitucionales de apoyo a la 
exhibición de artesanías dentro y fuera del Estado, así como internacionalmente; 
 

17. Generar una cartera de compradores potenciales, para hacer un seguimiento de las 
necesidades de los artesanos del Estado en conjunto con el área de compras, con la 
finalidad de contar con la producción necesaria en volumen y de calidad;  
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18. Participar con las instancias competentes en la realización de eventos turísticos que 

enaltezcan y promocionen las tradiciones artesanales michoacanas y, en su caso, se 
coadyuve a la comercialización de productos artesanales;   

 
19. Realizar todas las acciones necesarias para la participación en ferias, exposiciones y 

puntos de promoción del Instituto, así como gestionar todos los requerimientos para 
realizar dichas acciones en tiempo y forma; 
 

20. Ejecutar las estrategias y políticas de difusión y divulgación de la actividad artesanal 
michoacana, de conformidad con los lineamientos establecidos por la autoridad 
competente en materia de comunicación social; 
 

21. Atender las solicitudes de las Unidades Administrativas para gestionar a través de las 
instancias correspondientes la autorización y el diseño de imagen e instrumentos de 
publicidad de los eventos, acciones y actividades realizadas por el Instituto; y, 
 

22. Las demás que le señale el Subdirector de Comercialización y otras disposiciones 
normativas aplicables. 

 

1.3    SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL 
 

1. Coordinar y dirigir la elaboración de proyectos de investigación sobre las técnicas 
artesanales que fomenten la conservación y el desarrollo de la actividad artesanal en el 
Estado, así como aquellos destinados al rescate de técnicas tradicionales; 
 

2. Intervenir en el ámbito de su competencia en la celebración de convenios que realice el 
Instituto y sugerir la suscripción de aquéllos que contribuyan al desarrollo de las 
artesanías y el arte tradicional michoacano; 

 
3. Organizar las actividades que se establezcan referentes a la investigación documental 

sobre la historia de las ramas y técnicas artesanales en el Estado; 
 

4. Dirigir la elaboración de programas de investigación de las artesanías ancestrales y la 
incorporación de técnicas y metodologías para el mejoramiento de las ramas artesanales, 
así como coordinar las actividades para su instrumentación; 
 

5. Coordinar y dirigir las acciones que se establezcan para la identificación de bancos, 
depósitos, fuentes y existencias de materiales, así como para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales del Estado; 
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6. Coordinar las actividades para la difusión del arte popular, en el que se concentre la 
información editada sobre las ramas, técnicas y materias primas artesanales del Estado; 
 

7. Promover y programar el funcionamiento del Museo, para conservar el acervo histórico 
artesanal con estatus especial; 
 

8. Dirigir y supervisar el funcionamiento del Museo, para conservar el acervo histórico 
artesanal estatal; 
 

9. Realizar el inventario del acervo artesanal del Estado y mantenerlo actualizado; 
 

10. Participar en la formulación y aplicación del Programa Estatal de Fomento Artesanal; 
 

11. Instrumentar programas y celebrar los convenios de su competencia con instancias 
públicas y privadas para ejecutar acciones en beneficio de la actividad artesanal; 
 

12. Proponer estudios viables para incorporar nuevos diseños en los productos que por sus 
características susceptibles a la diversificación, así lo permitan y promoverlos ante las 
comunidades productoras; 
 

13. Coadyuvar en la materia de su competencia, con las Unidades Administrativas del 
Instituto que así lo requieran, para la instrumentación de sus acciones y programas; 
 

14. Gestionar y supervisar el funcionamiento de los centros de abasto de materia prima del 
Estado, así como registrar y evaluar el desempeño de dichos centros para crear nuevos 
en las comunidades más viables; 
 

15. Dirigir, autorizar y supervisar los proyectos estratégicos que se creen para el desarrollo 
de los artesanos del Estado, así como proponer nuevas iniciativas de proyectos al 
Director General; 
 

16. Supervisar la elaboración y actualización permanente del Registro de Artesanos del 
Estado de Michoacán, en los términos de la normativa aplicable; 

 
17. Revisar y monitorear el registro artesanal del Estado, que este se encuentre actualizado y 

que mejore su alcance, para registrar al mayor número de artesanos y comunidades que 
permitan apoyarlos a través de las acciones y programas del Instituto; y,  

 

18. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 
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1.3.1 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y MATERIA PRIMA 
 

1. Elaborar y presentar al Subdirector de Arte y Apoyo al Sector Artesanal el Programa de 
Capacitación y Asistencia Técnica Artesanal y ejecutarlo una vez autorizado; 
 

2. Establecer un programa de cursos de capacitación y otorgar asistencia técnica continua a 
todo aquel artesano o ciudadano interesado que lo requiera y lo solicite; 
 

3. Difundir en coordinación con las diferentes Unidades Administrativas del Instituto, el 
programa de Capacitación y  Asistencia Técnica Artesanal; 
 

4. Elaborar el diagnóstico artesanal respecto de los requerimientos y necesidades de 
capacitación y asistencia técnica, en coordinación con las Unidades Administrativas; 
 

5. Habilitar a artesanos como instructores capacitadores, con el fin de aplicar el Programa de 
Capacitación y Asistencia Técnica Artesanal; 
 

6. Coordinar con el Departamento de Estrategias Comerciales, acciones para divulgar 
directamente y a través de los medios de comunicación, la oferta de capacitación y 
asistencia técnica que ofrece el Instituto, así como para la difusión de materiales y 
actividades, para dar a conocer la riqueza artesanal michoacana; 
 

7. Proponer los contenidos temáticos y materiales a utilizar en los eventos de capacitación y 
asistencia técnica artesanal, que propicien el mejoramiento de la actividad productiva de 
los artesanos que les permita alcanzar mejores estándares de calidad; 
 

8. Coordinar con las diferentes Unidades Administrativas del Instituto, talleres y acciones 
para elaborar e instrumentar el programa de trabajo que permita fomentar y difundir la 
creación de diseños artesanales en todas las ramas artesanales; 
 

9. Promover las aplicaciones de nuevas y tradicionales técnicas y diseños artesanales; 
 

10. Vincular y eficientar la colaboración de los diseñadores con los artesanos, para la 
elaboración de los productos artesanales y diseños propios del Instituto; 
 

11. Revisar que los diseños propios del Instituto cuenten con su etiqueta e imagen 
corporativa, así como, verificar que de acuerdo a los costos de diseño, producción y 
comercialización se fijen y determinen los precios de venta al público; 
 

12. Proponer y gestionar en la medida de lo posible, el registro de las marcas y diseños 
propios del Instituto, ante las instituciones que corresponda, con la finalidad de crear un 
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distintivo y certificado de que son productos artesanales, previa autorización del 
Subdirector de Arte y Apoyo al Sector Artesanal; 

 
13. Elaborar y proponer el programa anual de visitas a comunidades para brindar asistencia 

técnica a los artesanos;  
 
14. Promocionar y fomentar programas para la elaboración de artesanías a través de la 

utilización de materias primas ecológicas y promover entre las organizaciones y los 
artesanos, en lo particular, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
susceptibles de ser utilizados como materias primas para la elaboración de artesanías; 

 
15. Proponer los proyectos productivos artesanales que tengan como objetivo el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y propiciar el fomento de la 
utilización de insumos artesanales alternos en las regiones en las que ya no sea posible la 
explotación de recursos naturales en riesgo de extinción; 

 
16. Operar, administrar y supervisar los centros de abasto de materias primas del Instituto, de 

acuerdo a la normativa aplicable y con autorización del Subdirector de Arte y Apoyo al 
Sector Artesanal; y, 

 
17. Las demás que le señale el Subdirector de Arte y Apoyo al Sector Artesanal y otras 

disposiciones normativas aplicables. 
 
 
1.3.2 DEL DEPARTAMENTO DE MUSEO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
1. Organizar y mantener actualizado el acervo del Museo del Instituto; 

 
2. Ejecutar las estrategias y políticas de difusión y divulgación de la actividad artesanal 

michoacana, de conformidad con los lineamientos establecidos por la autoridad 
competente en materia de comunicación social; 
 

3. Coordinar y programar el funcionamiento del Museo, así como supervisar el 
mantenimiento, estado de las instalaciones físicas, ambientación y la conservación de las 
piezas de exhibición; 

 
4. Promover y difundir el arte popular del Estado, así como el acervo artístico y artesanal del 

Instituto, el trabajo de maestros artesanales y el conocimiento histórico de la actividad 
artesanal en el Estado; 
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5. Participar en el apoyo al rescate, preservación, fomento y desarrollo de la artesanía 
michoacana, privilegiando el respeto a las características culturales de sus creadores, y a 
las determinaciones de las comunidades y organizaciones; 

 
6. Diseñar, elaborar, proponer y ejecutar proyectos propios del Instituto, que brinden apoyo al 

desarrollo de los artesanos, que den promoción al arte popular del Estado y que sean 
socialmente responsables, en términos de la normativa aplicable y previa autorización del 
Subdirector de Arte y Apoyo al Sector Artesanal; 

 
7. Proponer y dar seguimiento a la ejecución de proyectos estratégicos y a la participación en 

Proyectos Federales, Estatales y Municipales de desarrollo para mejorar el alcance del 
Instituto, así como buscar nuevas alternativas de apoyo en beneficio de los artesanos del 
Estado; 
 

8. Gestionar y fomentar la participación de los artesanos en Programas Federales, Estatales y 
Municipales que impulsen el desarrollo del sector artesanal del Estado; 
 

9. Asesorar a los artesanos,  apoyándolos en la elaboración y diseño en tiempo y forma de 
sus proyectos, para participar en Programas Federales, Estatales y Municipales de 
beneficio al sector artesanal, así como coordinarse con las instancias pertinentes para dar 
seguimiento oportuno de los proyectos, hasta la obtención de los recursos solicitados; 

 
10. Investigar, conocer, crear y actualizar un registro de los programas y sus reglas de 

operación de las Entidades y Dependencias a nivel local, estatal y Federal que otorgan 
apoyos en beneficio social y del sector artesanal, para informar y asesorar a los artesanos, 
brindándoles alternativas de desarrollo social, salubre y económico que contribuyan a 
mejorar su calidad de vida; 

 
11. Crear y coordinar los convenios de colaboración y apoyo con Instancias Federales, 

Estatales y Municipales que fomenten el desarrollo y crecimiento del sector artesanal; 
 
12. Brindar asesoría a artesanos independientes, grupos y asociaciones artesanales para la 

elaboración de diagnóstico de necesidades y la ejecución de acciones de vinculación con 
las instancias correspondientes para su atención y apoyo, en su caso; 

 
13. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Artesanos del Estado de Michoacán, por 

artesano, comunidad y rama artesanal, de conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables; 

 
14. Realizar la inscripción y credencialización de los artesanos michoacanos activos que 

desarrollan alguna actividad artesanal comprendida en las ramas artesanales incluidas en 
la Ley, en términos de la normativa aplicable y previa autorización del Subdirector de Arte y 
Apoyo al Sector Artesanal; 
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15. Verificar la información que presenten los solicitantes para el registro y credencialización 

del Instituto, que cumplan con los requisitos y se apliquen los criterios de elegibilidad 
establecidos en términos de la normativa aplicable y previa autorización del Subdirector de 
Arte y Apoyo al Sector Artesanal; y, 

 
16. Las demás que le señale el Subdirector de Arte y Apoyo al Sector Artesanal y otras 

disposiciones normativas aplicables. 
 
 
1.4    DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
1. Establecer las medidas necesarias para la observación de las políticas, lineamientos, 

sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y administración de los 
recursos financieros, humanos y  materiales previa autorización del Director General; 

 
2. Dirigir la elaboración de los estudios y análisis del ejercicio del presupuesto con la 

finalidad de integrar, en coordinación con las Unidades Administrativas correspondientes, 
el proyecto de presupuesto anual, a efecto de presentárselo al Director General para su 
aprobación; 

 

3. Elaborar y presentar con oportunidad, los documentos de ejecución presupuestaria y pago 
al Director General y realizar su posterior trámite ante la instancia que corresponda, en 
términos de la normativa aplicable; 

 
4. Formular los informes y estados financieros, que reflejen en forma clara y oportuna la 

situación que guarda el ejercicio del presupuesto y presentarlos al Director General 
cuando lo requiera; 

 
5. Supervisar que el ejercicio, control y registro contable del presupuesto autorizado, se 

efectúe de acuerdo a las necesidades que con motivo de los programas sustentan el 
funcionamiento; 

 
6. Solicitar mensualmente el avance físico de las unidades de medida asignadas a las 

Unidades Administrativas a efecto de elaborar el análisis programático presupuestario; 
 
7. Coordinar la integración de la documentación correspondiente a los movimientos e 

incidencias de los servidores públicos, y presentársela al Director General para su 
autorización, así como realizar los trámites oportunamente ante la instancia competente; 
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8. Asesorar e informar a las Unidades Administrativas sobre la elaboración, asignación y 
ejercicio del presupuesto y apoyarlas en todo lo referente a los trabajos de 
presupuestación que sean de competencia, tanto en su elaboración como de su ejercicio;  
 

9. Presentar para su autorización al Director General, el anteproyecto de servicios 
personales para el ejercicio correspondiente, así como la actualización del control 
analítico de plazas del Instituto; 

 

10. Organizar, dirigir y supervisar las solicitudes de apoyo de las Unidades Administrativas en 
materia de servicios generales, materiales y suministros que requieran para el 
funcionamiento; 

 

11. Supervisar y coordinar el pago de sueldos del personal del Instituto, para que se realice 
puntualmente y en forma ordenada;  
 

12. Conducir los procedimientos de actualización del inventario de los bienes muebles de que 
dispone el Instituto, así como resguardar los soportes documentales correspondientes; 
 

13. Supervisar que los trámites para los arrendamientos y adquisiciones de bienes y servicios 
que se efectúen y  se realicen conforme a la norma aplicable; 
 

14. Implantar y dirigir las mejores alternativas para la conservación y mantenimiento de los 
bienes muebles  del Instituto, así como controlar los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los mismos;  

 

15. Supervisar a las Unidades Administrativas a su cargo, en la integración, sistematización y 
mantenimiento del archivo documental; 

 

16. Difundir entre las Unidades Administrativas, las disposiciones normativas que en materia 
de recursos financieros, humanos, materiales y de servicios generales, expidan las 
autoridades competentes en la materia; 

 

17. Elaborar análisis y estudios, a efecto de determinar prioridades en los programas, con la 
finalidad de dar uso óptimo a los recursos financieros provenientes de ingresos propios, 
de conformidad con las disposiciones normativas aplicables; 

 

18. Organizar el control y registro de las obligaciones fiscales que le correspondan, de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables; 
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19. Supervisar el envío a la instancia competente de las quejas y denuncias, para el trámite 
correspondiente;  

 

20. Realizar el control financiero de los fideicomisos establecidos con el Instituto; y, 
 

21. Las demás, que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 
 

1.4.1 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

1. Analizar e integrar, de acuerdo a la normativa aplicable, el sistema contable del Instituto y 
emitir los estados financieros consolidados y presentárselos al Delegado Administrativo 
para el trámite correspondiente; 

 
2. Establecer los sistemas de registro, análisis y proceso de información de los diferentes 

conceptos de pólizas de ingresos, egresos y diario, que permitan mantener actualizada la 
contabilidad del Instituto, en términos de la normativa aplicable; 
 

3. Realizar la contabilidad del Instituto, de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos 
y a los principios de contabilidad establecidos en la normatividad aplicable; 
 

4. Verificar y promover que la documentación comprobatoria del presupuesto ejercido del 
Instituto, que presenten las distintas Unidades Administrativas, cumplan con las políticas, 
normas y procedimientos establecidos, así como con los requisitos contables y fiscales 
que establece la normativa aplicable; 
 

5. Supervisar la operación del sistema informático implantado para el control de inventario 
del Instituto; 
 

6. Realizar los registros en el sistema de contabilidad implantado en el Instituto por medio 
de pólizas de ingresos, egresos y diario, en términos de la normatividad aplicable; 
 

7. Tramitar, vigilar, controlar y registrar los recursos financieros que se ejercen a través del 
presupuestos de egresos asignado al Instituto, en los términos de la normatividad 
aplicable y previa autorización del Delegado Administrativo; y, 

 

8. Las demás que le señale el Delegado Administrativo y otras disposiciones normativas 
aplicables. 

 



 
 

42 
 

1.4.2 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

 
1. Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos que sobre el control de personal, 

dicte la autoridad competente, en términos de la normatividad aplicable; 
 

2. Diseñar, operar y actualizar el sistema de control de personal adscrito al Instituto, que 
incluya la integración y custodia de expedientes del personal, trámite de los movimientos 
de alta, baja y readscripción, entre otros; 
 

3. Vigilar y controlar la asistencia del personal y tramitar los descuentos o incentivos a que 
se haga merecedor el personal, de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, 
previa autorización del Delegado Administrativo; 
 

4. Tramitar la expedición de credenciales de los servidores públicos del Instituto, previa 
autorización del Delegado Administrativo; 
 

5. Tramitar el pago de salarios y remuneraciones al personal, así como actualizar la nómina 
del Instituto, previa autorización del Delegado Administrativo y de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 

6. Apoyar el desarrollo y supervisar las actividades de capacitación, sociales, culturales y 
deportivas tendientes al mejoramiento personal, económico, cultural y físico para el 
personal del Instituto, previa autorización del Delegado Administrativo y conforme a la 
normatividad aplicable; 
 

7. Participar en los comités y comisiones existentes y los que se creen en materia laboral y 
de capacitación técnico-administrativa, en términos de la normativa aplicable; 
 

8. Ejecutar y cumplir las normas y procedimientos que sobre servicios generales dicte la 
autoridad en materia; 
 

9. Ejecutar un sistema de control de materiales y almacén y mantener actualizado el control 
de mobiliario y equipo de oficina, en los términos de la normativa aplicable; 
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10. Tramitar con oportunidad, las pólizas de seguro de los vehículos propiedad del Instituto y 
asignados a la misma, previa autorización del Delegado Administrativo y conforme a la 
normatividad aplicable; 
 

11. Elaborar requisiciones de materiales y servicios, previa autorización del Delegado 
Administrativo y en términos de la normativa aplicable; 
 

12. Abastecer de materiales de oficina, combustibles, refacciones de maquinaria y 
mantenimiento de vehículos a las Unidades Administrativas del Instituto, previa 
autorización del Delegado Administrativo y conforme a la normativa aplicable; 
 

13. Efectuar con oportunidad, la reposición, alta de los bienes de activo fijo, asignación y 
suministro de artículos de consumo a las Unidades Administrativas del Instituto; 
 

14. Controlar y actualizar el inventario físico del activo fijo del Instituto; 
 

15. Prestar los servicios de intendencia a las Unidades Administrativas, incluyendo los 
relativos a la distribución de correspondencia local; y, 
 

16. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 
 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera. El presente Manual de Organización, entrara en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Segunda. Se abroga el Manual de Organización de la Casa de las Artesanías del Estado de 
Michoacán de Ocampo, publicado en el tomo CXLI, cuarta sección del Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha 14 de Junio de 2007, y 
se derogan aquellas disposiciones expedidas en materia de organización que se opongan al 
presente Manual de Organización. 

 
Morelia, Michoacán de Ocampo, a 05 de octubre de 2015. 

 
 

Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 
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SILVANO AUREOLES CONEJO 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

 

ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

CARLOS MALDONADO MENDOZA 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

 

SILVIA ESTRADA ESQUIVEL 

COORDINADORA DE CONTRALORÍA 
 

 

ANTONIO SOTO SÁNCHEZ 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 


