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I. PRESENTACIÓN 

 
Promotora Turìstica de Guerrero OPD del Estado de Guerrero 
(Protur), sin fines de lucro, con sede en la cd. de Acapulco, Gro.  
Estructurado a partir de un Consejo de Administración  y un 
Comité de Vigilancia, siendo los máximos órganos de conducción 
del Organismo. Para cumplir con su visión y misión cuenta con un 
área de Proyectos, un área administrativa y una Dirección Jurídica, 
siendo coordinados por la Dirección General.                

 
El presente manual surge considerando la estructura del 
funcionamiento del  Organismo y la necesidad de transmitir de 
manera más eficiente y práctica los métodos de trabajo, funciones y 
responsabilidades de cada cargo. 

 
Este documento, según decisión del Consejo de Administración, 
debe ser práctico, de fácil manejo, que delimite facultades,  
estructure  procedimiento de trabajo y ordene el funcionamiento del 
área operativa del Organismo (de la Dirección General hacia abajo 
según el organigrama)  y complementario a cada contrato laboral. 

 

El Manual de Funciones es de obligatorio cumplimiento para todos 
los trabajadores y trabajadoras del Organismo. La Dirección 
General será responsable, ante el Consejo de Administración, del 
cumplimiento del presente Manual.  El Director General y cada 
director de área,  son personas que tienen personal a su cargo 
siendo responsables, a su vez, de garantizar el cumplimiento del 
presente instrumento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Visión: 
     Ser un Organismo promotor de valores 
ambientales, dinámico, proactivo y 
comprometido en la defensa de los 
recursos naturales  e  impulsor de la 
consolidación del Estado de Guerrero, 
como destino turístico de primer nivel, 
sustentable y competitivo,  mediante la 
detección, de desarrollos e impulso de 
nuevos polos turísticos integralmente 
planeados que coadyuven a la 
diversificación y modernización de la 
oferta turìstica del  Estado, que capte 
divisas y promueva la imagen de Guerrero 
en México y en el mundo;  pero 
fundamentalmente, con sentido social que 
propicie el desarrollo regional, genere 
empleo y eleve el nivel de vida de la 
población Guerrerense. 

Misión:  
     Órgano de fomento a la inversión 
en el ramo turístico inmobiliario, 
responsable de adquirir, administrar  y 
comercializar las reservar territoriales  
que alberguen los nuevos polos 
turísticos de la entidad, encargado de 
formular los lineamientos a seguir  en 
los desarrollos turísticos inmobiliarios  
dentro de un esquema de planificación 
inteligente, incidiendo en la defensa de 
la biodiversidad de sus ecosistemas 
naturales y derechos ciudadanos, así 
como promover el desarrollo de 
alternativas económicas, con estricto 
apego al medio  ambiente y las normas 
de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
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    OBJETIVOS: 

 

Entidad sin fines de lucro, teniendo como finalidad, localizar reservas territoriales con 
vocación turìstica, administrarlas, elaborar estudios, ejecutar obras de infraestructura y 
urbanización, realizar edificaciones  e instalaciones, dotar, fomentar y promover el 
equipamiento urbano, adquirir, fraccionar y vender todo tipo de bienes inmuebles que 
contribuyan al fomento turístico;  así como gestionar todo tipo de financiamiento para cumplir 
con sus fines. 

 

 

 

 

 

 

  

VALORES INSTITUCIONALES: 
 

 

Ética: Conducta personal, consistente con la causa permanente de conservación del ambiente, lo cual implica 
el respeto a las leyes del Medio Ambiente. 
 
Honestidad: Integridad, sinceridad y transparencia de nuestra  forma de ser, sentir y actuar, hasta lograr la 
armonía entre lo que predicamos y lo que hacemos. 
 
Solidaria: Identificación  y cooperación, con las comunidades y la sociedad en general. 

 
Abnegada: Perseverancia, disciplina en la búsqueda de resultados que produzcan impacto en el Estado 

 
Responsable: Cumplimiento de nuestros compromisos, grandes y pequeños, a nivel laboral y social. 

 

Democrática: Transparente, descentralizada, colegiada en sus decisiones, no discriminadora y abierta a 
aprender de la sociedad. 
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II.- ORGANIGRAMA  

 

 

  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

    Comité de Vigilancia 

Director General Adjunto 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

5.1 
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III. ESTRUCTURA DE CARGOS POR ÁREA 

 
 

 

Area de trabajo 

   

Cargos 

 
 
 

  1.1 Director General 
  1.2 Director General  Adjunto 
  1.3 Subdirector General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   1.4 Asesores de la Dirección General 
1. Dirección General   1.5 Contralor Interno 
   1.6 Asistente del Director  General - Secretario 
   1.7 Unidad de Transparencia 
   1.8 Diseñador gráfico 
   1.9 Secretaria 
   1.10 Recepcionista 
 
 
 
 2. Administrador 
 
 
 
 
2. Administración 

  2.1 Director de Finanzas y Administración 
  2.2 Contador 
  2.3 Recursos Humanos 
  2.4 Tesorería 
  2.5 Auxiliares  contables 
  2.6 Conductor 
  2.7 Conserjes 
  2.8 Vigilantes 

 
 

 
 
 
 3. Proyectos 
 

  3.1 Director de Proyectos 
  3.2 Coordinador de Geomántica 
    3.3 Coordinador General Operativo 

    3.4 Proyectistas 
    3.5 Supervisores de Obra 

     3.6 Auxiliares Administrativos 
     3.7 Secretaria 
     3.8 Personal de Campo 

 
4. Jurídico 

  

4.1 Dirección Jurídica 
  4.2 Subdirector Jurídico 
  4.3 Secretaria 
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Consejo de Administración: 
 

 El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones: 

 I.  Aprobar el plan de labores y de financiamiento,  así como el presupuesto de la Promotora Turística  

     de Guerrero ( PROTUR). 

            II.  Designar, a propuesta del Presidente, al Secretario de Propio Consejo, quien preferentemente será  

                  un servidor público de PROTUR. 

           III.   Representar original, legal y administrativamente a PROTUR, las cuales deberá ejercer a través de  

                 su  Director General, a quien se le faculta para sustituirlo o delegar a favor de terceros. 

           IV.  Aprobar los estados financieros y el informe de actividades de PROTUR. 

           V.  Designar,  a propuesta del Director General,  a los servidores de segundo y tercer nivel  

          VI.  Aprobar el Reglamento Interior,  el Manual General de Organización,  los Manuales para la operación 

                 de PROTUR y todas las normas administrativas internas que se requieran;  asì como sus reformas 

                adecuaciones. 

         VII.  Aprobar todo tipo de proyecto de inversión, el otorgamiento de créditos, y la adquisición   

                 y  disposiciones de la tierra. 

VIII  Acordar en relación a los remanentes que se generen con la actividad desarrollada por PROTUR,  

   para  su aplicación a fines de bienestar colectivo y de apoyo al sector social, conforme a lo previsto 

   por  la Ley de Fomento al Turismo. 

IX. Aprobar la constitución, modificación y extinción de fideicomisos en los que PROTUR,  funja  

como  fideicomitente o fideicomisario, o con ambas calidades. 

X. Convenir con los ayuntamientos las compensaciones previstas en el artículo 31 de la Ley de Fomento 
al Turismo,  y 

XI. Las demás que sean necesarias para su cumplimiento de su objeto. 
 

RESPONSABILIDADES: 
Las establecidas en la Ley 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
Título Tercero – Responsabilidades Administrativas. Capítulo I Sujeto y Obligaciones  del Sector Público 
artículos  45y 46. 
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Comité de Vigilancia  
 

La Comisión de Vigilancia  estará representada en el Consejo de Administración por el 
Contralor  de Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado,  quien se encargara de 
dar cuenta al consejo de las actas, informes, observaciones y recomendaciones que en el 
desempeño de sus funciones hubiere desahogado el órgano de Vigilancia. 

 

La comisión de Vigilancia, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conocer y dictaminar los estados financieros de Protur. 

II. Conocer los reportes e informes del Contralor Interno. 

III. Ordenar la práctica de todo tipo de auditorías a Protur y a cualquiera de las promociones 
e inversiones que la misma respalde. 

IV. Realizar los estudios necesarios sobre Protur relacionados con su organización, 
funcionamiento y desempeño. 

 

RESPONSABILIDADES: 
Las establecidas en la Ley 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
Título Tercero – Responsabilidades Administrativas. Capítulo I Sujeto y Obligaciones  del Sector Público 
artículos  45y 46. 
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IV ÁREAS DE TRABAJO 

  
4.1.- Dirección General 

 

La responsabilidad de la operación y administración de Promotora Turística de Guerrero,  recae en el titular de 
la Dirección General,  quien estará bajo el mandato del Consejo de Administración,  Órgano Supremo del 
Organismo,   delegando para efectos de administración y ejecución a Directores de Área (Director de Finanzas 
y Administración,  Director de Proyectos y Desarrollo Urbano,  Director Jurídico);    Contando con una 
Contraloría Interna,   una Unidad de Transparencia, una Subdirección General  y  temporalmente con asesores 
externos,  de conformidad con el Reglamento Interior de Promotora Turìstica de Guerrero, art. 16. 

 
El Director General deberá garantizar el funcionamiento adecuado del organismo y el cumplimiento de los 
objetivos y programas,  aprobados por el Consejo.  Para mejorar el desempeño del área, podrá contar con el 
apoyo de un Director General Adjunto,  que contribuya a ejercer una adecuada labor. 
 

 

4.2- Dirección Administración 
 

Esta área contribuye al desarrollo institucional del Organismo, mediante un eficiente manejo financiero y 
administrativo:   trabajando con apego a las normas contables y fiscal;  velando por un adecuado uso de los 
recursos  en áreas de conservación,  infraestructura;  garantizando  la aplicación de políticas y normas 

Nacionales e institucionales. 
 

 

4.3.- Dirección de Proyectos  
 

Comprende todos los proyectos o iniciativas impulsadas con fondos propios, inversiones locales, estatales, 
Federales o extranjeras. Estos proyectos deben contribuir al cumplimiento de los objetivos del Organismo, 
contemplados en cada una de las áreas estratégicas. 
 
 

4.4.-  Dirección Jurídica 
 

Ejercitar acciones judiciales, contemplando el marco jurídico en contra de terceras personas que afecten el 
patrimonio del Organismo. 
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V.-RESPONSABILIDADES POR CARGO  

 

  5.1- Director General 
 

           FACULTADES: 

a) Conducir la labor administrativa y funcional del Organismo basado en el marco jurídico,  así 

como de las políticas y planes aprobados por el consejo de Administración. 

b)    Presentar a consideración  y,  aprobación del Consejo de Administración el plan de labores y 

de financiamiento,  así como el Presupuesto de Ingresos y de Egresos. 

c) Someter a consideración y aprobación del Consejo de Administración el informe de 

actividades  y  los Estados Financieros para su aprobación. 

d) Presentar al Consejo de los asuntos que deba conocer y aprobar, conforme a las fracciones III,  

IV,  V  y  VI  de la Ley de Fomento al Turismo. 

e) Determinar los casos que deberán acordar los Directores de Área con el Subdirector General 

f) Designar a todo el personal de Protur, salvo aquellos cuyo nombramiento corresponda al 

Consejo de Administración. 

g) Administrar y representar legalmente a Protur, con la facultad derivada del Consejo de 

Administración ante todo tipo de autoridades, como apoderado general o especial para pleitos 

y cobranzas y actos de administración.  Para ejercer actos de dominio requerirá de la 

autorización del Consejo de Administración.  

h) Delegar u otorgar poder general o especial para pleitos y cobranzas y actos de administración 

al Director Jurídico.  

i) Celebrar, otorgar y suscribir toda clase de actos y documentos inherentes al objetivo de Protur 

y en cumplimiento a las instrucciones del Consejo. 

j) Proporcionar a la Comisión de Vigilancia las facilidades, el apoyo técnico y administrativo 

que requiera para su eficaz funcionamiento. 

k) Someter a consideración del Presidente del Consejo, la aplicación de las sanciones de su 

competencia a que se hagan acreedores los servidores públicos por responsabilidad 
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administrativa. 

l) Responder y velar por el uso austero y transparente de los recursos. 

m) Las demás que sean necesarias para la atención de las anteriores 

n) Mantener sigilo y lealtad  profesional al Organismo. 
 

          RESPONSABILIDADES: 
Las establecidas en la Ley 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
Título Tercero – Responsabilidades Administrativas. Capítulo I Sujeto y Obligaciones  del Sector Público 
artículos  45y 46. 

 
 
 
 

5.2   Contraloría Interna 

Unidad de apoyo directo jerárquicamente subordinada al Director General 
 
 FACULTADES: 

a) Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Trabajo y ponerlo a consideración del 
Director General, para su análisis y aprobación. 

b) Vigilar que los recursos financieros, humanos y materiales, destinados a los 
programas de Protur se hayan aplicado con eficiencia. 

c) Supervisar las acciones de las Direcciones de Área. 
d) Revisar los ingresos obtenidos y los egresos por concepto de pago de personal, 

proveedores y contratistas, que hayan sido administrados correctamente en su 
oportunidad. 

e) Dirigir los actos de inspección sobre el estado que guardan los recursos materiales y 
financieros que sean propiedad o que estén al cuidado de Protur, así como los fondos 
resolventes e ingresos en general 

f) Rendir informes al Director General de los logros de las actividades de su 
competencia. 

g) Acordar e informar periódicamente al Director General sobre las actividades que 
realiza. 
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h) Proporcionar al Director General alternativas de solución en el caso de existir 
omisiones y desviaciones de la función que les este encomendada a las Direcciones 
de Área. 

i) Recibir y atender las quejas y denuncias formuladas en contra de los servidores 
públicos, que incurran en responsabilidades administrativas. 

j) Someter a consideración del Presidente del Consejo, por conducto del Director 
General, la aplicación de las sanciones a que se hagan acreedores los servidores 
públicos por responsabilidad administrativa y notificar de ello a la Contraloría 
General del Estado 

k) Las demás que le sean encomendadas por el Director General y otras disposiciones 
legales aplicables. 

l) Mantener sigilo y lealtad  al  Organismo 
 
 
 
 

5.3  Unidad de Transparencia 
   Jerárquicamente subordinada al Director General 
 

          FACULTADES: 
Observar lo señalado por la  Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 

 CAPITULO II   De la Información Pública de Oficio.   
a) Conducir la labor administrativa y funcional del Organismo basado en el marco 

jurídico,  así como de las políticas y planes aprobados por el consejo de 
Administración. 
 

b)  Información que  deberá  mantener disponible en el Portal de Protur: 
      I.  La estructura orgánica de Protur. 

II.  El directorio de servidores públicos, hasta nivel de jefes de departamento y sus 
Equivalentes, con nombre, fotografía, domicilio y números telefónicos  oficiales       
y en su caso, dirección electrónica oficial.  

     En el caso de la fotografía se presumirá el consentimiento del servidor Público. 
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III.  El Marco Normativo aplicable a cada sujeto obligado. 
IV.  El índice de los expedientes clasificados como reservados. 

V.    Las funciones más relevante que deberá incluir los indicadores de  
       Gestión,  utilizados para evaluar su desempeño; incluyendo su Marco lógico. 
VI.  La remuneración mensual por puesto de los servidores públicos, incluso  
       las compensaciones. 
 

VII.   El tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación. 
VIII.  El Plan Estatal de Desarrollo, vinculado con los programas operativos  anuales 
y sectoriales e indicadores de gestión que permitan conocer las metas, unidad 
responsable, así como los avances físico y financiero para cada una de las metas. 
 

Sobre los Indicadores de Gestión, difundir el método de evaluación,  justificación de 
los resultados obtenidos y el monto de los recursos asignados para su cumplimiento. 
 

IX.  En lo relativo al presupuesto asignado de los tres últimos ejercicios fiscales: 
- Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluyendo Donativos, multas, 

recargos, sanciones, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
administrarlos y ejercerlos y su destino. 

- Los montos destinados a Comunicación Social. 
- El presupuesto de gastos fiscales y método de evaluación. 
- Las bases de cálculo de los ingresos. 
- Los informes de la cuenta pública 
- La aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos 
- Los  Estados Financieros y Balances Generales. 

 

X.  La calendarización de las reuniones públicas del Consejo de Administración. 
 

XI.  El nombre, domicilio, teléfono y dirección electrónica oficial del titular de  
       la Unidad de Transparencia y Acceso a la información. 
 

XII.  Los instrumentos de consulta y control archivístico de conformidad con  
         lo establecido en el artículo 46 de la Ley. 
 

XIII.  Informe cuatrimestral de las auditorías y otras acciones de revisión,    
conteniendo lo siguiente: 
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- Número y tipo de auditoría realizada en el ejercicio presupuestario respectivo, asì 
como el órgano que lo realizó. 

-  El número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por 
cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas. 

- El seguimiento de los resultados de auditorías, así como el total de aclaraciones 
efectuadas por el sujeto obligado. 
 

XIV.  Las cuentas públicas y los informes semestrales y anuales  
 

XV.  Los contratos o convenios realizados, relacionando el número del contrato 
fecha de celebración, razón social del contratante o proveedor, el servicio contratado 
y el monto total de la contratación. 
 

XVI.  Las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones expedidas, debiendo 
publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, el tipo de licencia, permiso, 
concesión o autorización  así como el procedimiento que involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos. 
XVII.  Los informes que debe rendir el sujeto obligado, la unidad responsable de los 
mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, el periodo que abarca, así 
como su calendario de publicación. 
 

XVIII.  Relación de servidores públicos comisionados por cualquier causa,  
           incluso de carácter sindical, indicando el objeto, lugar y duración. 
XIX.  Listado de los servicios que ofrece y los programas que administra, incluso  
          los trámites para acceder a ellos y la población objeto a quien van dirigidos. 
 

XX.  Listado de los programas de capacitación, el número de servidores  
         públicos capacitados. 
 

XXI.  El nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas a quienes 
          se les entreguen recursos públicos federales, estatales o municipales. 
 

XXII.  Cualquier otra información que sea de utilidad. 
 

a) Mantener sigilo y lealtad profesional al Organismo 
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5.4  Comisario Público 
 

Facultades: 
I. Realizar auditorías técnicas, legales, administrativas, financieras y contables de Protur. 
II. Dictaminar  sobre los estados financieros.  
III. Rendir opinión técnica sobre la estructura orgánica y normativa interna. 
IV. Vigilar el cumplimiento de las normas y sistemas de operación a los que debe sujetarse 

Protur. 
V. Verificar la observancia de las disposiciones legales por parte de los servidores públicos, 

e informar oportunamente sobre cualquier anomalía a la Contraloría de Transparencia 
Gubernamental  del Gobierno del Estado;  y 

VI. Las demás que sean afines a las anteriores y las que se deriven de las disposiciones 
legales aplicables.  

 

 
 
 

   5.5.  Director General adjunto 
 

  FACULTADES: 
a) Conducir la labor administrativa y funcional del Organismo basado en el marco jurídico, 

así como de   las políticas y planes aprobados por el consejo de administración. 

b) Cumplir y hacer cumplir las funciones  de la Dirección General. 
c) Cubrir en el cargo temporal o definitivo del Director General 

d) Apoyar en la consecución de actividades de la Dirección General 

e) Promover programas de desarrollo e inversión en coordinación con las instancias de 
gobierno dedicadas a la actividad turìstica, estatal, nacional y extranjera. 

f) Promover y opinar sobre el otorgamiento de estímulos fiscales a inversionistas en la 
actividad turìstica, vigilando y evaluando sus resultados. 

g) Coadyuvar en el establecimiento de planes, políticas, programas y metas del Organismo, 
sometiendo a la decisión del Director General las prioridades relativas a la promoción, 
productividad, comercialización y administración del Organismo 
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h) Representar al Director General en todo los actos en los que participe. 
i) Las demás que le confiera el Director General 

j) Mantener sigilo y lealtad profesional al Organismo. 
 

          RESPONSABILIDADES: 
Las establecidas en la Ley 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
Título Tercero – Responsabilidades Administrativas. Capítulo I Sujeto y Obligaciones  del Sector Público 
artículos  45y 46. 

 

   
 
 

5.6  Subdirector General 
Jerárquicamente subordinada al Director General 
 

FACULTADES: 

a) Conducir la labor administrativa y funcional del Organismo basado en el marco 
jurídico,  cumpliendo con las tareas y responsabilidades estipuladas en las políticas y 
normas del Organismo. 

b) Someter a la aprobación del Director General los proyectos, programas y acciones a 
desarrollar. 

c) Llevar el registro y seguimiento de las comisiones para la atención de las actividades, 
obligaciones y compromisos asumidos por Protur. 

d) Someter a la consideración del Director General los proyectos de manuales de 
Organización, de Procedimientos,  de Funciones,  de Control Interno,  de Riesgos, de 
Reglas de Operación de Recursos Federales y demás instrumentos normativos que 
regulen y definan las acciones y sistemas de operación. 

e) Auxiliar al Director General en todos los asuntos que le encomiende, así como llevar el 

seguimiento y rendir periódicamente un informe pormenorizado  de los mismos. 

f) Sustituir al Director General en ausencias del Directos General Adjunto. 

g) Presentar auxilio técnico a Directores de Área.  

h) Cumplir y hacer cumplir las funciones delegadas por el Director General. 
i) Mantener sigilo y lealtad profesional al Organismo. 
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RESPONSABILIDADES: 
Las establecidas en la Ley 674  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
Título Tercero – Responsabilidades Administrativas. Capítulo I Sujeto y Obligaciones  del Sector Público 
artículos  45y 46. 

 
 
 
 

 Asesor de la Dirección General 
a) Asesorar en actividades propias de la Dirección General. 
b) Cumplir y hacer cumplir las funciones delegadas por el Director General. 
c) Mantener sigilo y lealtad  al  Organismo. 

 
 
         

 

 Asistente del Director General - Secretario 
 Jerárquicamente subordinada al Director General 
 

 FACULTADES: 
a) Coordinar la agenda del Director General. 
b) Recibir  y responder  la correspondencia del Director General (procesar información,                                                                                                                                       

ordenar los archivos).                         
c) Coordinar sitas. 
d) Acompañar al Director General en los casos requeridos. 
e) Manejar la agenda del Director. 
f) Coordinar con la administración la solicitud de fondos y rendición de cuentas para 

actividades propias del Director. 
g) Tener registros de contactos institucionales  a nivel Estatal, Nacional  e internacional. 
h) Llevar registros, control de documentos, girar invitaciones, solicitud de 

correspondencia del Director. 
j) Cumplir y hacer cumplir las funciones delegadas por el Director General. 
k) Mantener sigilo y lealtad al profesional al Organismo. 
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Secretaria  -  Recepcionistas 
Jerárquicamente subordinada a la  Direcciòn General 
 

FUNCIONES: 

a) Recibir llamadas e  información que llega a las oficinas o al correo electrónico del 
Organismo. 

b) Revisar diariamente el correo institucional userprotur@yahoo.com.mx   o 
Protur2006@prodigy.com.mx   para su seguimiento.. 

c) Apoyar a la Dirección  en las tareas de ordenar y archivar información general e imprimir 
documentos, sacar copias. 

d) Realizar llamadas  y  gestiones que contribuyan al ejercicio del Organismo. 

e) Mantener  al  día una  base  de  datos  que  contenga  información   de  los contactos 
Nacionales  e  internacionales. 

f) Otorgar atención a funcionarios en reuniones de trabajo 
g) Mantener sigilo y lealtad al Organismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Protur2006@prodigy.com.mx
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DIRECTORES DE ÁREA 
     Jerárquicamente subordinados al Director General 
 

          FACULTADES: 
1.- Acordar e informar  al Director General sobre los asuntos inherentes al ámbito de su 
competencia  y de las áreas administrativas a su cargo, solo deberán acordar con el 
Subdirector General cuando asì lo disponga el Director General. 
 
 
 
 

5.6  Director de Finanzas y Administración 
      Jerárquicamente subordinado al Director General 
 

          FACULTADES: 
        Conducir el área administrativa. 

a) Conducir la labor administrativa y funcional del Organismo basado en el marco jurídico,  
así como de las políticas y planes aprobados por el consejo de Administración. 

b) Programar las actividades que debe realizar en cada gestión y, en su caso, someterlas a 
consideración del Director General, para su análisis y aprobación.  

c) Proveer lo necesario para el registro contable administrativo de las distintas acciones que 
realiza Protur. 

d) Proponer al Director General los programas de financiamiento que se requieran para el 
cumplimiento de las obligaciones de Protur. 

e) Formular el anteproyecto de presupuesto anual de Ingresos y de egresos que le 
corresponda. 

f) Velar que los fondos sean utilizados de manera eficiente y transparente, cumpliendo con 
los requisitos establecidos por las contrapartes y Postulados de la  contabilidad 
Gubernamental generalmente aceptados. 

g) Promover actividades motivadoras/integradoras que fomenten una buena 
comunicación/relación entre trabajadores del Organismo. 

h) Velar por el cumplimiento de todos los compromisos fiscales y laborales en tiempo y 
forma. 
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i) Cumplir y hacer cumplir con las tareas y responsabilidades estipuladas en las políticas y 
normatividad del Organismo. 

j) Velar por la constante capacitación del personal en temas vinculados al buen 
funcionamiento administrativo. 

k) Brindar información administrativa o financiera al Consejo de Administración. 
l) Velar por que el personal de trabajo, labore bajo condiciones adecuadas, proporcionando 

los medios y seguridad para el desempeño de su trabajo y asegurar las buenas relaciones 
humanas. 

m) Responder y velar por el uso austero y transparente de los recursos. 

n) Mediar en la solución de conflictos laborales en coordinación con el área Jurídica. 
o) Cumplir y hacer cumplir las funciones delegadas por el Director General. 
p) Mantener sigilo y lealtad profesional sobre el que hacer contable y administrativo del 

Organismo. 
 
 
 

        5.6/1 Contador General 
Jerárquicamente subordinado al Director de Finanzas y Administración 
  

FACULTADES: 

a) Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las 
orientaciones del Director de Finanzas y Administración. 

b) Elaborar informes financieros de las distintas acciones que realiza Protur. 

c) Presentar mensual, semestral  y anual, información financiera a las instancias de gobierno 
correspondientes (información mensual al Gobierno Central  y  rendición de cuentas  
Semestral  y  anual  de Cuenta Pública a la Auditoría General del Estado). 

d) Llevar al día  el registro contable administrativo de las distintas acciones que realiza 
Protur. 

e) Garantizar que los inventarios de activos fijos estén al  día o por lo menos cada 6 meses. 
f) Registrar en inventarios las compras de activos  fijos que sean mayor a un monto de 500.00 

(quinientos pesos),  de quinientos pesos a 100  registrarse en resguardo  y de 100 a 1, 
aplicarse al gasto. 
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g) Realizar reunión de evaluación y planificación, de las labores contables y administrativas 
con el equipo a su cargo. 

h) Trabajar con apego al Manual de Contabilidad Gubernamental instituido por el CONAC. 
i) Supervisar la elaboración de las conciliaciones bancarias  mensualmente en base a los estados 

de cuenta que entrega el banco. 
j) Asistir en todas las acciones que el Administrador le asigne 
k) Mantener sigilo profesional sobre  el que hacer contable. 

 

 

 

 

 

           Auxiliar Contable 
Jerárquicamente subordinado al Contador General 

 

FACULTADES: 

a) Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las 
orientaciones del Contador. 

b) Realizar registros contables con apego a los Postulados básicos y  al Manual de 

Contabilidad Gubernamental,  instituido por el CONAC. 

c) Soportar las pólizas con los comprobantes de pago originales (Requisiciones, facturas, 
recibos, minutas) debidamente contabilizados y firmados. 

d) Estar informado sobre todos los procesos contables que tenga el Organismo. 
e) Archivar  en carpetas la documentación contable original,  originada en el mes. 
f) Realizar conciliaciones bancarias  mensualmente en base a los estados de cuenta que 

entrega el banco. 
g) Asistir en todas las acciones contables que el contador le asigne. 
h) Mantener sigilo y lealtad  profesional al Organismo. 
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   5.6/2  Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales 
      Jerárquicamente subordinado al Director de Finanzas y Administración 
 

     FACULTADES: 

a) Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las  
orientaciones del Administrador.  

b) Establecer base de datos periódicamente que contenga información de los inventarios 
f í s i c o s  de activos fijos,  elaborado  por lo menos cada 6 meses. 

c) Levantar inventario físico de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo. 
d) Revisar la documentación generada de las distintas acciones que realiza Protur en el ejercicio 

del presupuesto de Ingresos y de Egreso, que cumplan con requisitos fiscales y administrativos. 
e) Elaborar contratos laborales y conservarlos en sus expedientes correspondientes 
f) Revisar el pago quincenal de Sueldos y Salarios al personal del Organismo. 

g) Presentar declaraciones fiscales Estatales y Federales del Organismo 
h) Recibir y suministrar requisiciones de materiales de consumo y de servicios a las distintas 

áreas del Organismo,   haciendo cotizaciones para su adquisición. 

i) Asistir en todas las acciones que el Administrador le asigne. 
j) Mantener sigilo y lealtad  profesional al Organismo. 

 
 
 

Auxiliar Contable/Administrativo de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales. 
            Jerárquicamente subordinado al Jefe de Recursos Materiales y de Servicios Generales 
 

          FACULTADES: 

a) Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las 
orientaciones del jefe de Recursos Humanos, Materiales  y  Servicios Generales. 
b) Elaborar quincenalmente el pago de Sueldos y Salarios de los empleados del Organismo. 
c) Preparar el pago de las obligaciones fiscales 
d) Llevar Archivo del personal  
e) Asistir en todas las acciones administrativas que el jefe de Recursos Humanos, Materiales y 

Servicios Generales le asigne. 
f) Mantener sigilo y lealtad  profesional al Organismo. 
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   5.6/3  Tesorería 
Jerárquicamente subordinado al Director de Finanzas y Administración 
   

FACULTADES: 

a)  Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las 
orientaciones del Director de Finanzas y Administración. 

b) Soportar los comprobantes de pago con todos sus documentos originales  (facturas, recibos, 
requisiciones, minutas) debidamente requisitados para su entrega a la oficina de 
Contabilidad.  

c) Hacer diariamente cierre de caja y reportar entradas de efectivo, producto de venta de 
servicio y otros Ingresos. 

d) Elaborar pago  a proveedores por transferencias electrónicas. 
e) Manejar  de manera adecuada los fondos de caja chica  los proyectos e iniciativas. 
f) Asistir en todas las acciones que el Administrador le asigne 
g) Mantener sigilo y lealtad profesional sobre  el manejo de los recursos. 
 
 
 

      Conductor 
Jerárquicamente subordinado a la oficina de Tesorería 
  

FACULTADES: 
a) Conducir el medio de transporte asignado a Tesorería. 
b) Informar a Recursos Materiales  sobre el estado del medio de movilización y del control 

del kilometraje y uso de combustible. 

c) Dar buen uso al equipo de transporte  que este a su cargo y la utilización adecuada de los 
combustibles. 

d) Brindar mantenimiento del medio de transporte asignado, basado en un calendario que 
elaborará y entregará a Recursos Materiales y de Servicios. 

e) Asistir en todas las acciones que el Tesorero  le asigne. 

f) Mantener sigilo y lealtad  sobre  los encargos asignados por el Tesorero. 
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5.6/4  Área de Informática 
Jerárquicamente subordinado al Director de Finanzas y Administración 

 

FACULTADES: 

a) Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las 
           Orientaciones  del Director de Finanzas y administración. 

b) Brindar apoyo informático a las áreas del Organismo 

c) Asistir en la adquisición de equipos informáticos. 
d) Asistir en todas las acciones que el Administrador le asigne. 
e) Mantener sigilo y lealtad  profesional al Organismo. 

 
 
 
        Conserje 

     Jerárquicamente subordinado a la Oficina de Recursos Humanos 
  

                 FUNCIONES: 

a) Velar por el mantenimiento físico  de la infraestructura y mobiliario del Organismo. 
b) Mantener limpio y ornamentado en todas las áreas de las instalaciones (patios, oficinas, 

baños, letrinas, otros). 
c) Apoyar cuando se requiera, en gestiones administrativas menores, como atender el 

teléfono, sacar fotocopias, distribuir correspondencias. 
d) Brindar apoyo logístico en talleres, reuniones, mediante la preparación de café, distribución 
de refrescos y  bocadillos. 
e) Informar de los desperfectos observados en servicios higiénicos, reposición de focos, 
puertas, ventanas, equipo o mobiliario para que sean reparados. 
f) Participar en reuniones para recibir orientaciones de trabajo. 
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        Vigilante 

     Jerárquicamente subordinado a la Oficina de Recursos Humanos 

FUNCIONES: 

a) Resguarda, custodia y protege los valores y bienes de la institución, para prevenir robos, 
incendios y la entrada de personas no autorizadas. 

b) Brindar atención amable, cordial y discreta al público y personal en  general. 
c) Responsable del buen uso y del mantenimiento del equipo que     utiliza. 
d) Recorre e inspecciona, en forma periódica las áreas circundantes. 
e) Elabora reportes de incidentes e irregularidad a su responsable  inmediato. 
f) Elabora reportes de personal que no checa entrada y salida a sus labores 
g) Mantener sigilo y lealtad a la organización que lo contrata. 
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           5.7    Director de proyectos  y Desarrollo Urbano 
Jerárquicamente subordinado al Director General 
 

                   FACULTADES: 
a) Elaborar y someter a consideración del Director General los proyectos de vialidades y de 

desarrollo urbano en los bienes inmuebles que integran el patrimonio de Protur, asì como 
de los trabajos de mantenimiento y conservación de vialidades obras en el Triángulo del 
Sol. 

b) Coordinar los trabajos técnicos relativo a proyectos y desarrollo urbano. 
c) Llevar el seguimiento de los programas y acciones para el cumplimiento de los fines de 

Protur 

d) Coordinar con la Dirección General la planificación, monitoreo y evaluación de las 
actividades de proyectos. 

e) Asegura el cumplimiento de los objetivos del proyecto así como el correcto uso de los 
fondos, bienes y equipo 

f) Supervisar el cumplimiento de los planes de trabajo y el desempeño de las funciones de 
cada uno de los trabajadores del proyecto. 

g) Proporcionar  con información  para el Consejo. 
h) Participar  en la elaboración  del anteproyecto de presupuesto anual de Ingresos y de 

egresos que le corresponda. 
i) Colaborar y hace sinergia con Directores de área sobre  proyectos/iniciativas  
j) Asegurar el buen uso de los recursos financieros del proyecto o iniciativa con sus 

debidas rendiciones. 
k) Las demás que le encomiende la Dirección General 
l) Mantener sigilo y lealtad profesional sobre el quehacer  del Organismo. 
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         5.7/1   Coordinador de Geomántica y Medio Ambiente 
  Jerárquicamente subordinado al Director de Proyectos 
 

FACULTADES: 

a) Coordinar  la planificación, monitoreo y evaluación de las actividades de la Dirección 
de proyectos. 

b) Diseñar Mapas Temáticos que expliquen los riesgos naturales: terremotos, tsunamis en 
la franja costera del Estado, inundaciones y deslaves. 

c) Elaborar propuestas de posible contenido temático integrado en los programas de 
Ordenamiento Turístico, en función de los principios de la protección ambiental. 

d) Elaborar análisis técnico de aspectos ambientales y geográficos de los diversos planes 
de Ordenamiento Ecológico y Territorial en el Estado. 

e) Desarrollar planos para definir usos y destinos de suelos de Costa Grande y Costa Chica 
y Taxco de Alarcón. 

f) Elaborar dictámenes respecto a la evaluación técnica de la Duna Costera  
g) Crear base de datos con información del medio ambiente y aspectos socioeconómicos: 

características  de zonas urbanas y rurales, variables ambientales (vegetación, uso de 
suelo) y climas Temperatura máxima y mínima, lluvias, sol).  Asì también el Análisis 
situacional de áreas naturales protegidas, propuestas, seguimiento y aplicación de 
Normas ambientales vigentes. 

h) Operación de equipoTOPCON HÍPER GA/GB de topografía geodésica de precisión 
milimétrica y software especializado para  aplicación a proyectos topográficos, 
pendientes, corrientes hídricas, áreas inundables, conservación y preservación de 
manglar. 

i) Asesorar en manejo de equipo de Geo-posicionamiento o GPS, mediante talleres 
teórico/prácticos. 

j) Asistir en todas las acciones que el Director de Proyectos  le  asigne. 
k) Mantener sigilo y lealtad sobre el quehacer  del Organismo. 
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         5.7/2   Coordinador 
Jerárquicamente subordinado al Director de Proyectos 

 

  FACULTADES:  

a) Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las 
orientaciones del Director de Proyectos. 

b) Coordinar y supervisar  las obas y acciones  realizados por el Organismo. 
c) Elaborar reporte de actividades de los proyectos ejecutados, complementados con 

expedientes técnicos. 
d) Participar en la elaboración del presupuesto de egreso anual del Organismo. 
e) Coordinar en la elaboración de los avances Físico – Financiero del Organismo. 
f) Elaborar minutas de trabajo de reuniones realizadas. 
g) Mantener sigilo y lealtad sobre  el manejo de la información de los Proyectos. 
h) Asistir en todas las acciones que el Director de Proyectos  le  asigne. 

 
 
 

       5.7/3   Proyectista 
Jerárquicamente subordinado al  Coordinador Operativo 

 

  FACULTADES: 

a) Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las 
orientaciones del Director de Proyectos. 

b) Proponer, generar y documentar proyectos cartográficos, topográficos, de diseño y otros, 
con la finalidad de que sean revidados y aprobados por Director de proyectos. 

c) Editar planos  fotogramétricos, topográficos y de lotificación: así también de planos 
digitales determinando coordenadas, rumbos, distancias y áreas. 

d) Preparar estudios orto fotogramétrico de diferentes regiones del Estado para posibles 
Desarrollos Turísticos. 

e) Reporte fotográficos de actividades de mantenimiento, supervisión de obras y de lugares 
de interés del Organismo. 

f) Mantener sigilo profesional sobre  el manejo de la información de los Proyectos 

g) Asistir en todas las acciones que el Coordinador General  Operativo de Proyectos  le  asigne 
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       Supervisor de Obra 
Jerárquicamente subordinado al  Coordinador Operativo 

 

  FACULTADES: 

a) Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las 
orientaciones del Director de Proyectos. 

b) Supervisión general de Vialidades en el Acapulco Diamante, reportando las obras 
realizadas por la CFE, Tel-Mex, Capama. 

c) Verificar licencias o permiso de construcción de obras en construcción en el Acapulco 
Diamante. 

d) Verificar la existencia de señalización vehicular y peatonal. 
e) Reporte gráfico de los recorridos realizados. 
f) Elaborar el Avance físico-Financiero por el mantenimiento de vialidades en el Acapulco 

Diamante. 
g) Mantener sigilo profesional sobre  el manejo de la información de los Proyectos. 
h) Asistir en todas las acciones que el Coordinador General Operativo  le  asigne. 

 
 
 

     Supervisor 
Jerárquicamente subordinado al  Coordinador 

 

 FACULTADES: 

a) Supervisar el mantenimiento de vialidades de  jardinería central y laterales, realizados por 
cooperativa  de Vi veristas, con recursos del Gobierno Estatal. 

b)  Dar mantenimiento en desperfectos detectados en vialidades del Acapulco Diamante 
como son: (Reposición de tapas de alcantarilla en vialidades, Bacheo, Desazolve, 
Mantenimientos menores de alumbrado público, reparación de Lozas en concreto 
hidráulico, guarniciones, Manto. al colector pluvial). 

c) Asistir en todas las acciones que el Coordinador General Operativo  le  asigne. 
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       Auxiliar Administrativo 
a) Apoyo al Coordinador General en la integración de expedientes técnicos de los trabajos 

realizados por el Organismo. 
b) Toma fotográfica para la integración de expedientes técnicos por el mantenimiento de 

vialidades en el Acapulco diamante.  

c) Mantener sigilo profesional sobre  el manejo de la información de los Proyectos. 
d) Asistir en todas las acciones que el Coordinador General Operativo  le  asigne. 

 
 
 

       Personal de Campo 
a) Realizar trabajos de albañilería en mantenimiento de vialidades en el Acapulco Diamante 
b) Poda y corte de árboles en laterales de vialidades. 
c) Construcción de pozos de absorción de aguas pluviales en laterales de vialidades 
d) Limpieza de rejillas en  colector pluvial - periodo de lluvias. 
e) Asistir en todas las acciones que el Supervisor Operativo  nos asigne. 

 
 

       Secretaria 

a) Recibir llamadas y recepcionar la información que llega a la Dirección de Proyectos. 
b) Revisar diariamente el correo institucional (protur2006@prodigy.net.mx)  y velar para 

que la información se distribuya  al personal del área  para su  seguimiento. 
c) Apoyar al Director de Proyectos en las tareas de ordenar y archivar información 

generada e imprimir documentos,  sacar copias. 

d) Realizar llamadas inherentes a la Dirección de Proyectos. 

e) Recibir y enviar correos electrónicos oficiales del área de Proyectos. 
f) Mantener  al  día una  base  de  datos  que  contenga  información   de  los contactos 

Estatales y Nacionales  
g) Otorgar atención a funcionarios en reuniones de trabajo, inherentes al área de Proyectos 
h) Mantener sigilo y lealtad al Organismo. 

 
 

mailto:protur2006@prodigy.net.mx
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    5.8   Director Jurídico 
Jerárquicamente subordinado al Director General 

  

     FACULTADES: 

a) Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las 
orientaciones del Director General. 

b) Representar legalmente a Protur, mediante la delegación de facultades o poder que le otorgue el 
Director General, con las más amplias facultades generales y las especiales que requieran 
clausula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, y actos de administración, para 
intervenir en toda clase de procedimientos, juicios del orden laboral y contencioso 
administrativo, con autorización para sustituir o delegar su poder a terceros; asì como para 
articular y absolver posiciones. 

c) Asesorar jurídicamente a las unidades y áreas administrativas de Protur en asuntos oficiales. 
d) Atender las relaciones laborales de los trabajadores con Protur, conforme a las instrucciones del 

Director General. 

e) Impartir criterios de interpretación para el conocimiento de las disposiciones jurídicas que 
norman el funcionamiento de Protur 

f) Ser el enlace jurídico de Protur con las dependencias y entidades Paraestatales de la 
Administración Pública del Estado. 

g) Emitir opinión acerca de las disposiciones de carácter general, relativo a las materias 
competentes de Protur que requieran se publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 

h) Elaborar convenios y contratos entre los usuarios de Protur. 
i) Concertar los convenios y acuerdos que celebre Protur en materia de su competencia. 

j) Formar, revisar y opinar sobre las bases de requisitos que deban ajustarse a los contratos y 
convenios que pretendan celebrar las diversas áreas de Protur. 

k) Revisar que las operaciones realizadas por Protur  se apeguen a las normas y 
procedimientos legales y administrativos establecidos. 

l) Elaborar, revisar, adecuar o proponer anteproyectos y proyectos de estatutos y reglamentos 
internos que deba seguir Protur. 

m) Formular proyectos de iniciativas de leyes o decretos, asì como los proyectos de 
reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de carácter general, así como 
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emitir opinión sobre los que propongan las Direcciones de Área de Protur. 

n) Efectuar el desarrollo de las acciones de la unidad, con base en el programa de trabajo anual 
autorizado por el Director General. 

o) Acordar e informar con el Director General el despacho de los asuntos y actividades 
realizadas y sus avances. 

p) Participar en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y de Egresos que 
le corresponda del Organismo. 

q) Participar con información  para el Consejo. 
r) Las demás que le sean encomendadas por el Director General 
s) Mantener sigilo y lealtad  profesional sobre el que hacer  del Organismo. 

 
 

     5.8/1   Sub-Dirección  Jurídica 
Jerárquicamente subordinado al Director Jurídico. 

 

  FACULTADES: 

a) Regirse por el manual de procedimientos Administrativos del Organismo y por las 
orientaciones del Director Jurídico. 

b) Llevar el registro, seguimiento y evaluación de los distintos documentos jurídicos que se 
proyecten, emitiendo su opinión e intervendrá cuando asì se le encomiende en defensa de 
Protur, en los juicios cuando sea parte interesada. 

c) Formular dictámenes, informes y opiniones que le sean requeridos por el Director Jurídico. 
d) Comparecer ante los diversos tribunales en representación del Organismo e intervenir en 

audiencias, salvaguardando los intereses de Protur. 
e) Atender y dirigir las sesiones de trabajo dentro y fuera del organismo, encomendadas por el 

Director Jurídico.  
f) Apoyar acciones legales que en razón de sus atribuciones las diversas áreas operativas del 

Organismo. 
g) Mantener sigilo y lealtad  sobre el que hacer  del Organismo. 
h) Asistir en todas las acciones que el Director Jurídico le  asigne. 
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     Secretaria - Jurídico 

a) Recibir llamadas y distribuir la información que llegan a las oficinas  del Organismo. 
b) Revisar diariamente el correo institucional (protur2006@prodigy.net.mx)  y velar para 

que la información se distribuya  al personal del área  para su  seguimiento. 
c) Apoyar al Director del Jurídico en las tareas de ordenar y archivar información general e 

imprimir documentos, realizar cotizaciones, sacar copias. 

d) Realizar llamadas y gestiones que contribuyan al ejercicio del Organismo. 

e) Recibir y enviar correos electrónicos oficiales. 
f) Mantener  al  día una  base  de  datos  que  contenga  información   de  los contactos 

Nacionales  
g) Mantener sigilo y lealtad al Organismo. 

 
 
 

mailto:protur2006@prodigy.net.mx
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VI.- ARTICULACIÓN / COORDINACIÓN 
 

6.1- Consejo de Administración. 
 

Es una instancia de carácter técnico, encargada de la planificación, seguimiento y evaluación de las acciones 
que impulsan a Promotora Turìstica de Guerrero, coordinado y convocado por el Director General, articulando 
las diferentes iniciativas del Organismo. 

 
Las sesiones del Consejo de administración se desarrollan cada 3 meses y tendrán una duración de 4 horas. 
Para ello, durante la primera sesión del año, los miembros del Consejo, elaborarán el calendario de sesiones de 
todo el año. 

 
El Consejo de Administración estará conformado por el Gobernador del Estado quien fungirá como presidente o 
por quien él designe, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial, el Secretario de Fomento y Desarrollo Económico,  el Secretario de Finanzas y 
Administración, los presidentes municipales de Acapulco. Zihuatanejo y Taxco, el Secretario de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental y  cinco consejeros que libremente designara el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

El Consejo elaborara el plan e informe anual de la Organismo en base a los resultados de los proyectos o 
iniciativas que será presentado al Consejo. 

 
 

6.2- Reuniones de trabajo para el desarrollo de programas,  proyectos o iniciativas. 
   

Estas reuniones son un espacio para el establecimiento de sinergia para el compartimiento de metodologías e 
información. Es de carácter informativo y de cooperación entre proyectos o iniciativas. 

 
En este espacio se abordaran temas específicos, vinculados a la vida del Organismo; será auto convocado por 
consenso de Directores, Coordinadores de proyectos o iniciativas. 

 
 

   6.3 Reuniones internas de cada área, proyecto o iniciativa 
 

Todos los proyectos, iniciativas y áreas de Protur, deben reunirse con su personal al menos una vez al mes 
para evaluar y  planificar acciones.  
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VII. LÍMITES DE AUTORIDAD 
 
En esta sección señala las principales acciones de decisión y de autoridad para firmar o 

decidir. 
 

Acciones para su Autorización Junta de 

Consejo 

Director 
General 

 
Administrador 

 

Selección de Director General X   

Contratación     o     despido de 

Directores de Área, proyecto o 

iniciativa. 

 
 

 

X 

 

Contratación y despido de personal 

técnico. 

 

X X 

Orden de compras  
X X 

Firma de Cheques,  Transferencias 
Electrónicas 

 X X 

Mantenimiento y reparación de 

equipos y medios 
 X X 

 

Permisos personales. 
 

X X 

Seguimiento y evaluación delos 

planes de trabajo (permanente) 

 

X X 

Evaluación semestral de

 Plan Institucional X X  

 

Elaboración de Informe Anual 
 

X X 
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VIII.- OTRAS DISPOSICIONES 
 

8.1- Contratación de personal. 

El nombramiento del Director General es asignado por el Ejecutivo Estatal, el nombramiento del Director General 
Adjunto, Subdirector General  y  Directores de área,  es por asignación del Director General con la aprobación del 
Consejo de Administración  y el demás personal es designado por cada director de área, realizando un proceso de 
entrevista y selección, dando prioridad a quienes cuenten con la capacidad requerida para el puesto. 

 

 
8.2- Inducción de personal. 

Una vez contratado un nuevo empleado del Organismo deberá cumplir con un proceso de inducción, desarrollado 
por la Administración. En esta fase se le enseña el funcionamiento general de la organización a través de la 
entrega de materiales que deberán leer de manera obligatoria: 

a) Ley de Transparencia. 
b) Código de Ética y Conducta. 
c) Reglamentos de la Organización. 
d) Manual de Organizaciòn. 
e) Normatividad Interna Vigente. 
f) Manual de Procedimientos. 
g) Manual de Funciones. 
h) Manual de Riesgos. 
i) Manual de Control Interno. 
j) Materiales y publicaciones que realice el organismo (calendarios, agendas, planificadores, 

boletines informativos y  plegables. 
 

8.3-Actualización del presente Manual de Funciones 

La actualización del presente manual estará vinculada a las modificaciones /ajustes que puedan sufrir el actual 
Organigrama. Para ello, el Director General propondrá al Consejo las modificaciones a realizar y esta a su vez 
presentará, si considera pertinente dichos cambios, o modificaciones. 

 

8.4- Incumplimiento al Manual de Funciones 

El incumplimiento deliberado o sistemático a lo estipulado en el presente Manual será causa suficiente de despido 
de cualquier trabajador de Protur. Para esta acción se deberá tomar en cuenta lo estipulado en la Ley Laboral. 

 
8.5.-La validez. 

La puesta en vigencia del presente manual será a partir de su aprobación por el Consejo del Organismo. El 
cumplimiento del mismo deberá ser evaluado anualmente. 

 

 

 

 

 

 


