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José Rodrigo Ramírez Mojarro, Presidente Municipal de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit, a sus habitantes hago saber, que este Honorable 

XLI Ayuntamiento Constitucional que presido, en uso de las 

facultades que me confieren los Artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 fracción 

I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

219, 221 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION DE FOMENTO 

ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, 

NAYARIT 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

ARTÍCULO 1.-  Las disposiciones contenidas en el presente 

ordenamiento son obligatorias para todos los servidores públicos de 

la Dirección de Fomento Económico del Ayuntamiento de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit. 

ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las 

atribuciones, organización y funcionamiento de la Dirección de 

Fomento Económico, además de las personas encargadas del 

servicio público. 
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ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente ordenamiento, se 

entenderá por:  

I.- Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 

Nayarit; 

II.- Constitución Local: La Constitución Política del Estado de Nayarit;  

III.- Dirección: Esta Dirección de Fomento Económico; 

IV.- Director: La persona titular de la dirección de fomento 

Económico; 

V.- Municipio: El Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit; 

VI.- Plan Municipal de Desarrollo: El Plan Municipal de Desarrollo del 

H. Ayuntamiento de Santiago  Ixcuintla, Nayarit;  

VII.-  Presidente Municipal: El Presidente Municipal de Santiago  

Ixcuintla, Nayarit;  

VIII.- Reglamento Interior: El presente Reglamento Interior de la 

Dirección de Fomento Económico del Municipio de Santiago  

Ixcuintla, Nayarit; 

ARTÍCULO 4.- Son autoridades responsables en términos del 

presente reglamento, la persona Titular de la Dirección de Fomento 

Económico, así como las personas Titulares de cada una de las 

unidades administrativas que la conforman. 

ARTÍCULO 5.- La Dirección de Fomento Económico planeará y 

conducirá sus actividades con sujeción a los planes, programas, 

objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el Plan Municipal 

de Desarrollo, en sus Programas Operativos Anuales y Sectoriales 

con base en las políticas para el logro de los objetivos y prioridades 
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del desarrollo económico, rural y turístico en coordinación con las 

dependencias y entidades. 

CAPITULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN DE 

FOMENTO ECONÓMICO 

ARTÍCULO 6.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho 

de los asuntos de su competencia, la Dirección contara con las 

siguientes unidades administrativas:  

I.- Departamento de Agricultura  

II. Departamento de Ganadería 

III.- Departamento de Pesca 

IV.- Departamento de Turismo 

TÍTULO SEGUNDO 

 ATRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS  

CAPÍTULO I  

DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE FOMENTO 

ECONÓMICO  

ARTÍCULO 7.- El trámite y resolución de los asuntos de la 

competencia de la Dirección, correspondiente a la persona titular, así 

como la representación de la misma. Las coordinaciones 

administrativas ejercerán las facultades que les asignen el presente 

reglamento y las que le delegue la persona titular. 
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I.- Proponer al Presidente Municipal, las políticas y programas 

relativos al fomento de las actividades de agricultura, ganadería, 

pesca y turísticas; 

II.- Dirigir y coordinar la ejecución de los programas de fomento y 

promoción económica para el desarrollo del Municipio, aplicando las 

políticas federales, estatales y municipales, acorde a los Planes 

Anuales de Operación;  

III.- Llevar a cabo las acciones que sean necesarias para fomentar 

las inversiones productivas y la creación de empleos mejor 

remunerados en el Municipio;  

IV.- Implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, para 

el establecimiento de la mediana y pequeña industria en el municipio.  

V.- Difundir los programas que propicien el desarrollo del micro y 

pequeña empresa de Santiago, vinculándolos con los sectores 

productivos del Municipio;  

VI.- Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para 

lograr un mejor aprovechamiento de los recursos turísticos del 

Municipio, impulsando entre otros el eco turismo y el turismo social;  

VII.- Promocionar directamente los recursos turísticos del Municipio, 

así como la creación de centros, establecimientos y la prestación de 

servicios turísticos en el Municipio; 

 VIII.- Supervisar de acuerdo a las Leyes y Reglamentos de la 

materia, la prestación de los servicios turísticos; 

 IX.- Proporcionar atención, información, consultoría y asesoría en 

materia de fomento económico;  
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X.- Promover la inversión privada y social en el Municipio;  

XI.- Apoyar el desarrollo comercial en el Municipio, fomentando la 

producción rural que existe en este municipio;  

XII.- Apoyar los programas de investigación y desarrollo tecnológico, 

productivo y fomentar su divulgación.  

XIII.- Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos 

agrícolas, ganaderos, pesqueros y turísticos; 

XIV.- Ejercer las atribuciones y funciones en materia, turística, 

ganadera, agropecuaria y pesca,  derivados de los Convenios donde 

el Municipio sea parte;  

XV.- Organizar y fomentar la producción artesanal en el Municipio, 

vigilando que su comercialización se realice para el beneficio de los 

artesanos y sus consumidores;  

XVI.- Diseñar y dirigir las políticas y programas aprobados por el 

Ayuntamiento que, con estricto apego a la Ley, y con criterios de 

transparencia y modernidad, regulen las actividades de abasto y 

comercio; 

 XVII.- Proponer y dirigir las políticas públicas relativas a la 

prestación del servicio público de mercados y abasto;  

XVIII.- Asesorar técnicamente a los sectores que lo soliciten, para el 

establecimiento de nuevas industrias o la ejecución de proyectos 

productivos; 

XIX.- Elaborar proyectos y llevar a cabo las acciones que sean 

necesarias para gestionar el otorgamiento de incentivos por parte de 

las autoridades municipales, estatales y federales competentes en la 
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materia, tendientes a fomentar la inversión productiva en el 

Municipio;  

XX.- Llevar a cabo las acciones para que la Dirección de Fomento 

Económico, esté en posibilidades de difundir las oportunidades de 

desarrollo que tiene el Municipio;  

XXI.- Instrumentar las propuestas de programas dirigidos al sector, 

ganadero, pesquero, agrónomo y turístico tendientes a incrementar 

la economía del Municipio;  

XXII.- Elaborar e instrumentar propuestas para que la Dirección de 

Fomento Económico, gestione y estimule la exportación de los 

bienes, productos y servicios que se generan en el Municipio; y 

XXIII.- Las demás que señalen las leyes y Reglamentos vigentes. 

CAPITULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 8.- El Departamento de Agricultura adscrito a la 

Dirección de Fomento Económico, está a cargo de una persona 

titular y tiene las siguientes atribuciones: 

 
I.- Formular programas, proyectos y estudios de desarrollo y fomento 
agrícola, así como evaluar su cumplimiento;   
 
II. Establecer procedimientos y mecanismos para la ejecución de los 
programas y proyectos de desarrollo y fomento agrícola;  
  
III. Realizar, conjuntamente con las autoridades estatales y federales 
competentes, estudios sobre el uso de la tierra para fines agrícolas; 
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IV. Establecer lineamientos y mecanismos para orientar y asesorar 
técnicamente a los productores, en la formulación de programas de 
producción; 
 
V. Realizar el seguimiento a los programas, proyectos y estudios de 
desarrollo y fomento agrícola, a cargo de las Delegaciones 
Regionales de Desarrollo Agropecuario; 
 
VI. Coordinar y supervisar la ejecución de los programas de 
asistencia técnica a los productores agrícolas, de acuerdo con las 
prioridades de cada región; 
 
VII. Establecer lineamientos y mecanismos para el otorgamiento de 
estímulos que incentiven el desarrollo de la producción agrícola, en 
la entidad; 
 
VIII. Impulsar la integración y el fortalecimiento de los Consejos 
Estatales de Productores Agrícolas, así como de los Comités 
Sistema–Producto y proponerles la ejecución de proyectos 
agrícolas; 
 
IX. Cumplir los compromisos que en materia agrícola asuma la 
Dirección en los acuerdos, convenios y contratos que celebre con 
productores agrícolas, así como con instituciones públicas, privadas 
y sociales; 
   
X. Promover y participar en la realización de exposiciones, ferias, 
concursos y demás eventos vinculados con el desarrollo agrícola;  
 
XI. Las demás que le confieren otras disposiciones legales. 
 
ARTÍCULO 9.- El Departamento de Ganadería, adscrita 
directamente a la Dirección de Fomento Económico, está a cargo de 
una persona titular que tiene las siguientes atribuciones: 
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I.- Apoyar en la Formulación del programa anual de actividades para 
el Desarrollo de Ganadería sustentable, en congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo; señalando las acciones y proyectos 
prioritarios por cadena productiva;  
 
II. Promover la capacitación, la integración, la organización 
económica y el desarrollo de los productores;  
 
III. Fomentar las actividades ganaderas, y aquellas que incidan en el 
desarrollo económico de los productores, promoviendo el crédito, la 
organización, los seguros y la tecnificación en coordinación con las 
dependencias federales, estatales y los sectores social y privado;  
 
IV. Promover la información relativa a los programas y apoyos que 
canalizan las dependencias federales, estatales y municipales al 
medio rural, y hacerla extensiva a todos sus habitantes;  
 
V. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento 
de la calidad de los recursos naturales, mediante su 
aprovechamiento sustentable;  
 
VI. Promover la suscripción de convenios de concertación entre 
autoridades de los tres niveles de gobierno, y de los diversos 
sectores sociales del Municipio en atención al Desarrollo Rural 
Municipal;  
 
VII. Organizar, operar y controlar acciones para el desarrollo 
ganadero del municipio;  
 
VIII. Analizar y diagnosticar periódicamente las condiciones 
económicas del área rural del municipio de acuerdo a la 
normatividad, planes y programas federales y estatales;  
 
IX. Ejecutar los planes y programas que en materia de desarrollo de 
ganadería se hayan aprobado de acuerdo a la normatividad, planes 
y programas Federales y Estatales. 
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X.- Promover y operar acciones compensatorias para abatir el 
rezago social del campo de acuerdo a la normatividad, planes, 
programas federales y estatales; y  
 
XI. Operar o participar en el marco de la legislación aplicable en los 
programas federales o estatales que en materia de desarrollo de 
ganadería, corresponda al municipio instrumentar o coadyuvar.  
 
XII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales. 
 
 
ARTÍCULO 10.- El Departamento de Pesca, adscrita directamente a 
la Dirección de Fomento Económico, está a cargo de una persona 
titular que tiene las siguientes atribuciones:  
I.- Diseñar y ejecutar programas dirigidos a la diversificación de 

ayudas económicas para la mejora de la competitividad de las 

empresas pesqueras; 

II.- Ordenar, gestionar y promover la explotación de los recursos 
marítimo-pesqueros, marisqueros, y de la pesca de todo el 
Municipio; 

III.- Promover y aprobar proyectos de carácter experimental en 

materia de pesca y marisqueo; 

IV.- Asistir y apoyar a la flota pesquera de la Comunidad Autónoma 
del Municipio de Santiago Ixcuintla, en situaciones especiales que lo 
hagan preciso; 

V.- Gestionar y promover las medidas correspondientes en relación 
con los instrumentos y garantías establecidas para el sector 
pesquero y, en especial, en lo relativo a la utilización colectiva de 
derechos de pesca y similares; 
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VI.- Analizar y promover los instrumentos financieros adecuados a 
las necesidades y especificidades del sector pesquero; 

VII.- Planificar y dirigir el Servicio de Inspección Pesquera, realizando 
las actuaciones necesarias para garantizar un funcionamiento eficaz 
del mismo. 

VIII.- Emitir aquellos informes que la normativa sectorial de costas 
atribuye a la Administración competente en materia de pesca. 

IX.- Elaborar y proponer planes y programas en materia de mejora 
de las infraestructuras y servicios de las zonas pesqueras. 

X.- Asumir la representación y funciones que correspondan al 
Departamento en las comisiones y organismos colegiados que se 
establezcan para el desarrollo de las normas, planes y programas 
del Municipio de Santiago Ixcuintla, en las materias atribuidas a el 
Departamento de Pesca. 

XI.- Las demás que señalen expresamente las leyes y reglamentos 
aplicables. 
 

ARTÍCULO 11- El Departamento de Turismo, adscrita directamente 
a la Dirección de Fomento Económico, está a cargo de una persona 
titular que tiene las siguientes atribuciones:  
 
I. Promover y difundir el patrimonio Histórico-Cultural y los Recursos 
naturales del Municipio;  
 
II. Coadyuvar con el sector público, privado y social, en el desarrollo 
turístico, procurando la conservación y protección del entorno natural 
y cultural;  
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III. Auxiliar a la persona titular de la presidencia Municipal con su 
participación en los organismos estatales y federales en materia 
turística, así como en Programas especiales que competan;  
 
IV. Difundir e informar, las acciones realizadas en materia de turismo 
y publicitar de igual manera las actividades realizadas en conjunto 
con los sectores social y privado;  

V. Crear y mantener actualizado el censo de los prestadores de 
servicios turísticos, así como llevar las estadísticas en materia de 
turismo en el municipio;  
 
VI. Gestionar ante las demás dependencias municipales el buen 
funcionamiento de la infraestructura en los diferentes puntos 
turísticos del Municipio;  
 
VII. Sugerir a la Dirección de Fomento Económico, el otorgamiento 
de permisos para uso de espacios públicos que permitan a los 
particulares promover y difundir los servicios turísticos que ofrecen;  
 
VIII. Promover en coordinación con las autoridades 
correspondientes, así como con empresas, cámaras y asociaciones, 
los programas de certificación impulsando la cultura de calidad, 
higiene y seguridad;  
 
IX. Proponer al Ayuntamiento la suscripción de convenios 
intermunicipales para la asistencia en la planeación turística 
regional;  
 
X. Proponer al Ayuntamiento iniciativas o modificaciones de ley, 
reglamentos y/o políticas públicas acorde a las necesidades del 
Municipio;  
 
XI. Fomentar el uso de nuevas tecnologías para mejorar los servicios 
y productos turísticos en el Municipio;  
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XII. Coadyuvar con el registro nacional de turismo en la actualización 
de la información de los prestadores de servicios turísticos;  
 
Promover el desarrollo turístico sustentable del municipio;  
 
XIII. Elaborar programas de capacitación y actualización para los 
prestadores de servicios turísticos, en coordinación con las 
instancias correspondientes;  
 
XIV. Diseñar y ejecutar las campañas, eventos de promoción y 
publicidad, orientadas a incrementar la afluencia de turistas 
nacionales y extranjeros en el Municipio;  
 
XV. Elaborar y difundir un programa anual de los eventos por realizar 
en el Municipio;  
 
XVI. Fomentar la participación de diversos sectores en las ferias, 
exposiciones, exhibiciones y demás eventos que se celebren dentro 
y fuera del país, en los que se promuevan los atractivos turísticos del 
Municipio;  
 
XVII. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los módulos de 
información turística implementados;  
 
XVIII. Gestionar ante las autoridades correspondientes se lleve a 
cabo el mantenimiento y mejora de la señalización turística en el 
Municipio;  
 
XIX. Realizar estudios encaminados a conocer el potencial de los 
destinos turísticos para desarrollar nuevos productos a ofrecer;  
 
XX. Establecer y operar los mecanismos de seguimiento y 
evaluación de los programas, proyectos y acciones en general, que 
se lleven a cabo en el ámbito de su competencia;  
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XXI. Definir indicadores y promover normas de calidad en la 
prestación de servicios turísticos; y  

XXII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, acuerdos, 
convenios y otras disposiciones jurídicas, así como las que le 
encomiende la persona titular de la Presidencia Municipal.  
 
ARTÍCULO 12.- Las atribuciones contenidas en este Capítulo, 
podrán ser ejercidas directamente por el Director de Fomento 
Económico o por conducto de las unidades administrativas que tenga 
adscritas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que les confieran 
otras disposiciones jurídicas o les delegue expresamente el titular de 
la Dependencia Municipal, para dar cumplimiento a las atribuciones 
que emanen de los ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables, así como las comisiones que le encargue el Presidente 
Municipal. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN  
 
 
ARTÍCULO 13.- Además de los derechos contenidos en la Ley 
Federal del Trabajo, las personas titulares de las unidades 
administrativas de la Dirección tienen los siguientes: 
  
I. Recibir oportunamente el nombramiento de su cargo, empleo o 
comisión expedido por el funcionario facultado para ello;  
 

II. Recibir los útiles e instrumentos y materiales necesarios 

para ejecutar el servicio que desempeña; 
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III. Recibir cursos de capacitación y actualización que mejore la 
eficacia en la función, así como el desarrollo de aptitudes y 
habilidades para la optimización de su servicio; 
  
IV. Percibir las remuneraciones, beneficios y estímulos 
correspondientes a su cargo, así como las medidas de protección al 
salario y los beneficios de la seguridad social; 
  
V. Ser evaluado, previa capacitación para determinar su 
permanencia en el empleo, cargo o comisión, así como para obtener 
acceso a un cargo distinto; y  
 
VI. Las demás que señalen expresamente las leyes y reglamentos 
aplicables.  
 
ARTÍCULO 14.- Además de las obligaciones que marca la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de 
Nayarit, las personas titulares de las unidades administrativas de la 
Dirección, tendrán las siguientes: 
  
I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen el 
servicio público; 
  
II. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a las atribuciones previstas en las leyes y reglamentos 
respectivas y observando las indicaciones que reciban de sus 
superiores jerárquicos; 
  
III. Participar en los programas de capacitación obligatoria, sin 
menoscabo de otras condiciones de desempeño que deban cubrir; 
  
IV. Proporcionar la información y documentación necesarias al 
funcionario que se designe para suplirlo en sus ausencias 
temporales o definitivas; 
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V. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes y 

reglamentos que regulan el ejercicio de su función; 

VI. Guardar confidencialidad de información, en los asuntos que 

tengan el carácter de reservado;  

VII. Evitar incurrir en actos u omisiones que puedan causar daños o 
perjuicios al patrimonio municipal, a sus compañeros y a la 
documentación e información pública; 
  
VIII. Abstenerse de hacer propaganda política o religiosa, dentro de 
los horarios laborales o en los edificios públicos y lugares de trabajo; 
  
IX. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de 
intereses con las funciones que desempeña dentro del servicio; y  
 
X. Las demás que señalen expresamente las leyes y reglamentos 

aplicables. 

TITULO TERCERO 

DE LAS SANCIONES Y SUPLENCIAS DEL PERSONAL 

CAPITULO I 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 15.-El personal de la dirección de Fomento Económico, 
estará obligado a observar los principios y obligaciones que regulan 
el servicio público, y de no ser así, serán sujetos a procedimientos 
sancionatorios que prescribe la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores públicos del Estado de Nayarit y a la Ley de Justicia y 
Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 
 

CAPÍTULO II 

DE LAS SUPLENCIAS  
ARTÍCULO 16.-  Las ausencias definitivas o temporales del 
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Director, serán cubiertas por el servidor público que designe el 
Presidente Municipal.  
Las ausencias temporales de los Jefes de Departamentos, se 
cubrirán por los servidores públicos de la jerarquía inmediata 
inferior que designe el Director.  
ARTÍCULO 17.- El acto de designación a que se refiere el párrafo 
anterior, deberá constar por escrito firmado por el Presidente 
Municipal o Director, según corresponda; y los servidores públicos 
designados, harán constar dicha situación en los documentos que 
suscriban en el ejercicio de sus funciones.  
ARTÍCULO 18.- Los servidores públicos encargados del despacho 
de los asuntos que a las Dependencias Municipales o unidades 
administrativas competan, contarán con todas las facultades que al 
titular correspondan.  

 
TITULO IV 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y GARANTÍA DE 
AUDIENCIA 

CAPITULO UNICO  
 

Artículo 19.- Los procedimientos y actos administrativos que dicte o 

ejecute ésta Dirección de Fomento Económico, se sujetarán previa 

recepción, trámite y resolución que garantice la audiencia de ley a 

los particulares afectados los medios de impugnación previstos en la 

Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el Estado de 

Nayarit, según lo disponen los artículos 235 y 236 de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente reglamento de Fomento Económico del 

municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, entrara en vigor al día 

siguiente de su publicación Gaceta Municipal del Ayuntamiento. 
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SEGUNDO.- En tanto se expiden los ordenamientos jurídicos y 
administrativos que se citan en el presente Reglamento, el Director 
de Fomento Económico queda facultado para resolver las 
cuestiones que surjan con motivo de su aplicación.  
TERCERO.- Se derogan las disposiciones municipales que se 
opongan al contenido del presente ordenamiento. 
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