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PRESENTACIÓN
Con base en lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario, se presenta el Manual General de Organización de la Dependencia, como documento
normativo que define concretamente las funciones encomendadas a cada una de las áreas que la
integran.
Este Manual General de Organización ha sido elaborado de conformidad con la “Metodología para la
Elaboración de Manuales Administrativos” expedida por la Contraloría General del Estado de Veracruz,
Edición Febrero de 2017.
Este Manual es importante ya que:
•
•
•
•
•
•
•

Es fuente formal y permanente de información y orientación sobre la manera de ejecutar un
trabajo determinado y, en general, de la operación de la Unidad responsable.
Permite al (la) responsable de ejecutar los procedimientos, tomar mejores decisiones al conocer
los procesos que se realizan en su ámbito de competencia.
Precisa la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo.
Facilita a los órganos de fiscalización, control y evaluación, la supervisión del trabajo.
Es una herramienta para capacitar al personal en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto,
también se utiliza para facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso.
Evita la interrupción de actividades cuando se dan cambios de personal.
Propicia un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

El Manual está integrado por:
•
•
•
•
•
•

•

Antecedentes, donde se escriben los cambios organizacionales y funcionales que ha
experimentado el área desde su creación.
Marco Jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su funcionamiento y el
ejercicio de sus atribuciones.
Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior.
Estructura Orgánica, que muestra las áreas que integran la Unidad responsable.
Descripciones de puestos, apartado que contempla la identificación, las funciones y las relaciones
de coordinación de los puestos hasta el nivel mínimo sustantivo.
Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos del área.
Firmas de Autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la
elaboración, revisión y autorización del documento.

I

ANTECEDENTES
En 1951 la Dirección General de Economía y Estadística atendía los temas relativos a la producción,
distribución y consumo, con exclusión de la producción agrícola y ganadera, estando además a su cargo
la estadística de la Entidad.
En 1985 pasa a ser la Dirección General de Industria, Comercio y Estadística, ubicada físicamente en
Palacio de Gobierno, siendo independiente a la Dirección General de Turismo.
En 1987 la Dirección General de Turismo se incorpora a la Secretaría, conformada con la Dirección
General de Industria y Comercio y la Unidad Administrativa.
En 1998 se da un impulso importante al desarrollo económico, dando cumplimiento al compromiso
establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, como uno de los cuatro ejes rectores de
desarrollo "una política de fomento económico que reactive la economía veracruzana, atraiga inversiones
y genere más y mejores empleos”.
En dicho gobierno se plantea una política activa de desarrollo económico, con el fin de facilitar la actividad
empresarial, ampliar la infraestructura, atraer la inversión, mejorar la competitividad de las empresas en el
Estado, modernizar la comercialización, impulsar el turismo, promover las marcas y productos
veracruzanos en el extranjero y brindar nuevas opciones de financiamiento, con el fin de elevar de
manera sostenida el nivel de vida de los veracruzanos y las veracruzanas.
A partir del 20 de marzo de 1999, la Secretaría contó con tres Subsecretarías, ocho Direcciones
Generales y tres Delegaciones Regionales: Subsecretaría de Fomento Económico, de Proyectos de
Información Extranjera y de Turismo; y Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, Industria,
Comercio, Relaciones Institucionales, Inversiones y Misiones Comerciales, Procedimientos Legales,
Análisis y Mercados y Dirección General de Servicios Turísticos.
El 24 de noviembre del 2003 se reorganiza su estructura, la cual contó con dos Subsecretarías, seis
Direcciones Generales y Representaciones de Zona: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo
Empresarial, Subsecretaría de Turismo, Dirección General de Planeación y Evaluación, Dirección General
de Vinculación Institucional, de Fomento Económico, de Competitividad Empresarial y de Promoción
Turística y Servicios Turísticos.
El 24 de mayo del 2006, a través del Decreto 522 se anexa el Sector Portuario a la Secretaría y se separa
la Subsecretaría de Turismo, misma que eleva su rango a Secretaría de Turismo y Cultura; se crean la
Dirección General para el Desarrollo de las MIPYMES y la Dirección General de Comercio y Abasto,
mismas que se adscriben a la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial.
La Dirección General de Fomento Económico cambia de denominación a Dirección General de Fomento
Económico y Portuario, absorbiendo las nuevas atribuciones en la materia conferidas a la Secretaría. De
igual forma, la Subdirección de Promoción Industrial, cambia de denominación a Subdirección de
Promoción para el Desarrollo Industrial y Portuario.
El 24 de mayo del 2013, se crean la Dirección General de Comercialización Agropecuaria, así como la
Coordinación de Calidad, mismas que se adscriben directamente al o la Titular de la Secretaría.

II

ANTECEDENTES

El 19 de mayo de 2014, se sustituye la Dirección General de Comercialización Agropecuaria por la
Dirección General de Comercio Exterior; de igual manera, queda extinta la Dirección General para la
Promoción y Desarrollo para las MIPYMES, sustituyéndose por la Dirección General de Mejora
Regulatoria, ambas adscritas a la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial.
Posteriormente y de acuerdo a las necesidades operativas de la Dependencia, con fecha 10 de marzo de
2015, se autoriza la restructuración de la Dependencia, creándose la Subsecretaría de Energía, Inversión
y Puertos; cambian de denominación la Dirección General de Comercio Exterior a Dirección General de
Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores y la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial
a Subsecretaría de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; se extingue la
Dirección General de Fomento Económico y Portuario.
Como resultado del cambio e inicio de Gobierno 2016 – 2018 se hace necesario la reingeniería de la
Administración, a fin de hacerla eficiente y transparente es por ello que con fecha diciembre de 2016 se
autoriza la nueva estructura orgánica de la Dependencia, a fin de adecuarla a las nuevas necesidades y
prioridades del Gobierno modificándola en la denominación de las Subsecretarías y sus Direcciones
Generales.

III

MARCO JURÍDICO
Constituciones:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Leyes Federales:
- Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
- Ley de Inversión Extranjera.
- Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho
Institucional.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- Ley de Propiedad Industrial.
- Ley Federal de Competencia Económica.
- Ley Federal de Metrología y Normalización.
- Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
- Ley Aduanera.
- Ley de Comercio Exterior.
- Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.
- Ley de Impuesto Sobre la Renta
- Ley de Sociedades de Inversión.
- Ley del Impuesto al Activo.
- Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
- Ley General de Sociedades Mercantiles.
- Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
- Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.
- Ley que crea el Fondo de Fomento a la Industria y Garantías de Valores Mobiliarios.
- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
- Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
- Ley Agraria.
- Ley General de Sociedades Cooperativas.
- Ley de Sociedades de Solidaridad Social.
- Ley de Asociaciones Agrícolas.
- Ley Orgánica de la Financiera Rural.
- Ley de la Propiedad Industrial.
- Ley Federal de Sanidad Animal.
- Ley Federal de Sanidad Vegetal.
Leyes Estatales:
- Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre.
- Ley Número 65 del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley Número 56 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley Número 36 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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-

-

Ley Número 36 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Número 829 de Desarrollo Económico y el Fomento de la Inversión del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Número 59 de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Número 271 de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Número 52 de Fomento y Protección de Ciudades Industriales Nuevas en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Número 302 de Hacienda Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Número 44 de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley que Establece las Bases Normativas para Expedir las Condiciones Generales de Trabajo a las
que se sujetarán los Trabajadores de Confianza de los Poderes Públicos, Organismos Autónomos
y Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley No. 613 por la que se crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Acuerdo por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal.
Acuerdo que modifica el diverso por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en cada
una de las y Entidades de la Administración Pública del Estado de Veracruz.
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016 - 2018.
Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017 - 2018.

Códigos y Decretos:
- Código de Comercio.
- Código Fiscal de la Federación.
- Código Civil para el Estado de Veracruz.
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.
- Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
- Decreto que ordena la constitución del Fideicomiso Público para la Administración del Sistema de
Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
- Decreto por el que se establecen los criterios de austeridad y disciplina presupuestal que deberá
observar la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Gobierno
- Decreto 533 relativo a la revisión de la cuenta pública a los fideicomisos públicos del Estado, hecha
por el Órgano de Fiscalización Superior.
- Decreto 544 relativo al informe del resultado que sobre la cuenta pública de cada una de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, presentó el Órgano de Fiscalización.
- Decretos de Egresos Federales.
- Decreto que establece el programa integral de austeridad, disciplina, transparencia y eficiente
administración de los Recursos públicos por parte de las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Decreto por el que se crean, transfieren y suprimen diversas áreas, con sus respectivas funciones,
de la administración pública del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Reglamentos:
- Reglamento del Instituto Federal de Acceso a la Información.
- Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
- Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Otros:
- Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Públicos Bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y
Austeridad Presupuestal.
- Lineamientos Internos de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
- Lineamientos para la Operación y Control de los Fondos Revolventes, Rotatorios y los Sujetos a
Comprobar.
- Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para Clasificar
Información Reservada y Confidencial.
- Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y
mantener actualizada la información pública.
- Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
Reglamentar la Operación de las Unidades de Acceso a la Información.
- Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de
Archivos, para Reglamentar la Operación de las Unidades de Acceso a la Información.
- Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes de la Administración Pública del
Estado.
- Convenios de Coordinación y Colaboración entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal.
- Convenios del Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los Gobiernos de la República.
- Convenios de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los
Gobiernos de los Estados de la República.
- Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- Acuerdo por el que se establece la Unidad y Acceso a la Información Pública y se crea el Comité
de Información de Acceso Restringido de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Acuerdo por el que se clasifica como información pública reservada o confidencial la que obra en
poder de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y que actualiza los supuestos previstos en los artículos 12 y 17 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado.
- Circulares y Convenios firmados por el C. Secretario.

VI

ATRIBUCIONES
De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Capítulo II,
Artículo 15 y 16 son facultades del o la Titular de la Dependencia las siguientes:
ARTÍCULO 15. Corresponde al Secretario el trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la
Secretaría, así como la representación de la misma. Las unidades administrativas y los servidores
públicos subalternos ejercerán respectivamente las facultades y atribuciones que les asigne el presente
Reglamento y las que les delegue el titular de la Secretaría, sin perjuicio de que el mismo Secretario
pueda asumir el ejercicio de tales facultades, en forma directa, cuando lo juzgue conveniente.
ARTÍCULO 16. El Titular de la Secretaría, tendrá las siguientes facultades:
I. Coordinar, en la esfera de su competencia y por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, la política
gubernamental, y ejercer sus atribuciones en términos de lo dispuesto por este Reglamento y demás
legislación aplicable;
II. Representar legalmente a la dependencia a su cargo y al Gobernador del Estado, en los asuntos que
así determine el titular del Poder Ejecutivo mediante acuerdo expreso;
III. Formular o proponer en el ámbito de su competencia, proyectos de ley, decretos, reglamentos,
acuerdos, convenios y órdenes o solicitudes de la Secretaría al titular del Poder Ejecutivo, los que remitirá
para su autorización, a través de la Secretaría de Gobierno, para los efectos de lo dispuesto por los
artículos 34 fracción III, 49 fracción III y 50 primer y segundo párrafos, de la Constitución Política del
Estado, así como 8 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ambos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, según el caso;
IV. Comparecer ante el Congreso del Estado, a convocatoria expresa de éste y por conducto del
Gobernador, para dar cuenta del estado que guarda la dependencia a su cargo; o por instrucción del
Gobernador cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a su respectivo ramo;
V. Realizar, en los casos que así proceda, acciones de coordinación con autoridades federales, de otras
entidades federativas o de los Ayuntamientos del Estado;
VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, y aquellos que le sean señalados
por delegación o le correspondan por suplencia;
VII. Celebrar, en la esfera de su competencia, contratos en los términos señalados por la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás leyes del Estado;
VIII. Nombrar al titular de la Unidad Administrativa responsable de la presupuestación, programación y
ejercicio del presupuesto de la dependencia que corresponda, en los términos que establezca el
reglamento interior respectivo;
IX. Nombrar libremente a los servidores públicos de la dependencia a su cargo, que requiera para el
mejor desempeño de sus funciones y de conformidad con el presupuesto respectivo, cuyo nombramiento,
contrato de prestaciones de servicios o remoción no estén determinados de otra forma por la Constitución
o leyes del Estado
X. Elaborar la estadística de la dependencia a su cargo, para la integración de la Estadística General del
Gobierno del Estado;
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XI. Establecer, en términos de lo dispuesto por el artículo 8 fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y conforme a las prioridades señaladas en el
Plan Veracruzano de Desarrollo, las políticas de desarrollo de las entidades paraestatales del sector
correspondiente; así como planear, coordinar, vigilar y evaluar su operación y resultados, de conformidad
con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas;
XII. Expedir los manuales de organización, procedimientos y servicios al público necesarios para el
funcionamiento de la dependencia a su cargo, los que deberán contener información sobre su estructura,
organización y forma de realizar las actividades que están bajo su responsabilidad, así como sobre sus
sistemas de comunicación y coordinación. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo
interno deberán mantenerse permanentemente actualizados;
XIII. Instruir se atiendan las incidencias de carácter laboral para que se apliquen las sanciones que
correspondan y que determine la Unidad Administrativa;
XIV. Asesorar a los municipios del Estado, cuando así lo soliciten, en la esfera de su competencia
conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y demás disposiciones aplicables;
XV. Representar a la Secretaría en los convenios que se suscriban con la Secretaría de Economía a
través de sus diversos programas;
XVI. Publicar las leyes, decretos y acuerdos que expida el Congreso del Estado, así como las leyes
federales, en el ámbito de su competencia;
XVII. Dirigir y controlar, en términos de las leyes de la materia y del Plan Veracruzano de Desarrollo, la
ejecución de las políticas y programas del Estado de Veracruz relativos al fomento de las actividades
industriales, mineras y portuarias
XVIII. Autorizar y apoyar los programas de investigación tecnológica industrial y fomentar su divulgación;
promover, fomentar y, en su caso, participar en la creación de Zonas Económicas Especiales, parques,
corredores y ciudades industriales así como en el desarrollo de la infraestructura portuaria y servicios
conexos de competencia estatal;
XIX. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca participar en los
programas de impulso a la industria piscícola en el Estado;
XX. Vigilar la promoción y fomento en los términos de las leyes de la materia, la inversión, las
coinversiones y la instalación de empresas convenientes al Estado de Veracruz, que generen fuentes de
empleo;
XXI. Autorizar la participación en la planeación y programación de las obras e inversiones tendientes a
promover la racional explotación de los recursos minerales del Estado;
XXII. Servir de órgano de consulta y asesoría en materia de desarrollo económico, tanto a los organismos
públicos y privados como a las dependencias del Ejecutivo;
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XXIII. Asesorar técnicamente a los ayuntamientos y a los sectores social y privado que lo soliciten, en el
establecimiento de Zonas Económicas Especiales, de nuevas industrias o en la ejecución de proyectos
productivos y de desarrollo portuario;
XXIV. Coadyuvar con las diferentes dependencias y entidades federales, estatales y municipales, la
realización de investigaciones, estudios y análisis en materia de ubicación, uso de suelo, impacto
ambiental, tenencia de la tierra, infraestructura, vialidades y servicios existentes, que sean necesarios
para determinar la factibilidad técnica, económica y financiera de los proyectos de desarrollo de bloques
concesionados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en territorio estatal y que sirva como base para
la realización de consultas sociales para determinar la viabilidad de dichos proyectos, que deberán
realizarse teniendo en cuenta las mejores prácticas en materia de medio ambiente y si afectar a las
comunidades donde se establezcan estos polígonos;
XXV. Promover, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el otorgamiento de
estímulos de orden tributario con objeto de fomentar la participación de la iniciativa privada en la inversión
productiva en la entidad, así como en las Zonas Económicas;
XXVI. Diseñar y establecer mecanismos administrativos tendientes a reducir y agilizar trámites en los
procesos de establecimiento de nuevas empresas e industrias;
XXVII. Autorizar las propuestas de políticas y la ejecución de los programas relativos al fomento del
comercio y del desarrollo portuario de acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo;
XXVIII. Asesorar técnicamente, en materia de desarrollo comercial y de abastos, a las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública y a los sectores social y privado que así lo soliciten;
XXIX. Fomentar y organizar la producción económica del artesanado y de las industrias familiares, así
como su comercialización;
XXX. Establecer acciones administrativas que permitan desarrollar la imagen institucional de la
dependencia a su cargo a efecto de cumplir con las políticas públicas del Desarrollo Económico y
Portuario de la entidad;
XXXI. Formular y promover el establecimiento de medidas para el fomento y protección del comercio de
primera mano en el Estado;
XXXII. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio y desarrollo industrial;
XXXIII. Promover y coordinar la distribución y comercialización de productos, así como el establecimiento
de los consumos básicos de la población;
XXXIV. Auxiliar a las autoridades federales en la vigilancia del estricto cumplimiento de la política de
precios, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo generalizado y de uso popular;
XXXV. Instruir a los servidores públicos competentes sobre la promoción y apoyo de las políticas
gubernamentales de desarrollo del comercio exterior en el Estado;
XXXVI. Colaborar con las autoridades federales competentes en la vigilancia de la correcta aplicación de
los precios autorizados o registrados y en general en las acciones dirigidas a la protección al consumidor;
XXXVII. .Instruir a los servidores públicos competentes para que se verifiquen la correcta aplicación de
créditos destinados a la industria, minería, comercio y desarrollo portuario señalados en los planes y
programas, con la finalidad que los mismos se orienten hacia los renglones prioritarios aprobados;

IX

ATRIBUCIONES
XXXVIII. Fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, así como
otorgar la asistencia técnica y administrativa correspondiente;
XXXIX. Difundir las actividades industriales, comerciales, a través de misiones comerciales, ferias,
exposiciones, convenciones y demás eventos de promoción;
XL. Someter al acuerdo del titular del Poder Ejecutivo los asuntos de su competencia;
XLI. Evaluar y, en su caso, aprobar los planes y programas de acción del sector y los anteproyectos de
programas y presupuestos de la dependencia y de las entidades paraestatales agrupadas en el sector de
su competencia;
XLII. Instruir se realice la proyección de los programas estatales, sectoriales y regionales de desarrollo
industrial, comercial, de puertos, litorales, de servicios y aquellos de carácter especial que fije el titular del
Poder Ejecutivo;
XLIII. Autorizar, previo acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, las ampliaciones o reducciones de los
recursos asignados a los programas a cargo de la dependencia y de las entidades agrupadas en su
sector;
XLIV. Realizar el diagnóstico integral del cuerpo normativo que rige la actividad económica y empresarial
del Estado;
XLV. Autorizar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Secretaría, así como autorizar y
supervisar la aplicación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales de la dependencia;
XLVI. Proponer al titular del Poder Ejecutivo la celebración de contratos, acuerdos y convenios con los
gobiernos Federal, estatales y municipales, con instituciones internacionales en materia de desarrollo
industrial, comercial, portuario, de litorales, de servicios, de mejora regulatoria y simplificación
administrativa, calidad y competitividad;
XLVII. Determinar los mecanismos de coordinación de los programas de desarrollo de Zonas Económicas
Especiales en el Estado de Veracruz, desarrollo industrial, comercial, de puertos, litorales y de mejora
regulatoria del Gobierno del Estado con los municipios;
XLVIII. Establecer en términos de la legislación correspondiente acciones de planeación, evaluación,
supervisión y vigilancia en materia de comercio exterior;
XLIX. Gestionar y autorizar los acuerdos de coordinación que en materia económica, industria, y/o
portuaria celebre el Estado con el Gobierno Federal o con los ayuntamientos, así como su ejecución;
L. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de coordinación que en materia económica o portuaria celebre
el Estado con el Gobierno Federal o con los ayuntamientos;
LI. Establecer en el ámbito interno de la dependencia, el Programa de Protección Civil;
LII. Fijar los lineamientos y políticas para el funcionamiento de los órganos de participación, coordinación
o consulta;
LIII. Someter al acuerdo del titular del Poder Ejecutivo la creación de Representaciones Comerciales en la
República o en el Extranjero;

X

ATRIBUCIONES
LIV. Propiciar la celebración de congresos, asambleas, reuniones, eventos, competencias y concursos de
carácter económico o portuario;
LV. Diseñar e instrumentar previo acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, políticas para promover el
desarrollo de Zonas Económicas Especiales, la economía digital y de la industria del software;
LVI. Previa autorización del titular del Poder Ejecutivo, crear, suprimir, modificar, adscribir y adicionar, por
acuerdo, que se publicará en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, y de conformidad con los
lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General, las áreas
administrativas o comisiones internas temporales para asuntos extraordinarios que requiera la Secretaría
para satisfacer las necesidades del servicio, así como designar a sus integrantes;
LVII. Nombrar y remover a sus suplentes ante las Comisiones, Comités, Consejos o cualquier Institución,
en que deba tenerlos por disposición de ley, decreto o acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, siempre
que tal representación no esté expresamente asignada al Secretario;
LVIII. Proponer al titular del Poder Ejecutivo, la celebración de convenios, acuerdos o contratos con el
Gobierno Federal para fomentar la minería en el Estado;
LIX. . Otorgar y revocar los poderes necesarios para la atención de los asuntos de la Secretaría que así lo
requieran;
LX. Recibir en acuerdo a los subsecretarios, directores generales, directores, jefe de unidad,
representantes de Sectores Económicos, y demás funcionarios que de él dependan directamente y
cuando lo estime pertinente a los que no tengan esta calidad;
LXI. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Reglamento,
así como los casos no previstos en el mismo;
LXII. Fomentar las prácticas y negociaciones comerciales, así como la inversión extranjera;
LXIII. Designar a los representantes de la Secretaría ante las Comisiones, Consejos, Comités, Juntas,
Congresos, Asociaciones, Entidades e Instituciones nacionales e internacionales, en las que participe la
misma;
LXIV. Difundir entre el sector empresarial las normas nacionales e internacionales en materia económica
y las mercantiles;
LXV. Coordinar la política y los programas en materia de mejora regulatoria en la entidad;
LXVI. Impulsar programas de transferencia de tecnología para las micro, pequeñas y medianas empresas,
en coordinación con el sector de educación tecnológica estatal y federal, así como con organismos
especializados en la materia;
LXVII. Impulsar mediante planes estratégicos, proyectos o mecanismos, el fomento y apoyo del desarrollo
y operación de los programas que surjan de las necesidades de desarrollo económico en materia de
generación de energía, instalación de áreas terrestres, marinas, áreas de explotación, perforación,
producción de hidrocarburos y energía, de acuerdo a la normatividad aplicable;
LXVIII. Instaurar el Comité de Transparencia de la Secretaría; y
LXIX. Las demás que expresamente señalan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, este Reglamento y
demás leyes del Estado.

XI

ESTRUCTURA ORGÁNICA

XII

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

XIII

Identificación
Nombre del Puesto:

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Jefe(a) inmediato(a):

Gobernador(a) del Estado.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Titular de la Secretaría Particular,
Titular de la Secretaría Privada,
Titular de la Secretaría Técnica,
Titular de la Coordinación de Asesores,
Titular de la Oficina de Control y Gestión,
Titular de la Unidad Administrativa,
Titular de la Dirección Jurídica,
Titular de la Dirección General de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria,
Titular de la Dirección de Calidad,
Titular de la Unidad de Transparencia,
Titular de la Unidad de Género,
Titular de la Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios,
Titular de la Subsecretaría de Promoción y Apoyo a la Industria y
Titulares de las Representaciones en Sectores Económicos.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (La) Secretario(a), durante sus ausencias temporales menores a quince días,
será suplido(a), para el despacho y atención de los asuntos de su competencia, por
el servidor público con la jerarquía inmediata inferior que éste designe, de manera
indistinta. En el caso, de ausencia mayor a quince días, será el (la) Gobernador(a)
del Estado quien designará al servidor público que lo supla.
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de impulsar el desarrollo económico del Estado mediante un
crecimiento económico sostenido y sustentable, que permita reducir los desequilibrios sectoriales y regionales;
brindar asesoría y atención personalizada para invertir en el Estado y aprovechar las ventajas comparativas y
competitivas; dar a conocer las oportunidades locales y contando con el apoyo de agentes promotores;
asimismo, fortalecer la vinculación con las empresas extranjeras establecidas en la Entidad, e impulsar el
desarrollo de proveedores(as) locales para empresas internacionales; fomentar la permanencia de la inversión
nacional y extranjeras directa y promocionar nuevas inversiones del extranjero y de las exportaciones
veracruzanas; impulsar la creación de nuevos fondos de apoyo para la consolidación de la oferta exportable y
promover el establecimiento de centros de certificación para la calidad de productos de exportación.
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Ubicación en la estructura orgánica

GOBERNADOR DEL
ESTADO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

ÁREA DE APOYO DEL C.
SECRETARIO

DIRECCIÓN
JURÍDICA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN
DE CALIDAD

UNIDAD
DE GÉNERO

UNIDAD
DE TRANSPARENCIA

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y APOYO AL
COMERCIO Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y APOYO A
LA INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y MEJORA
REGULATORIA

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
REPRESENTACIONES EN
SECTORES ECONÓMICOS

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Dirección Jurídica

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Establecer las políticas y programas para el desarrollo económico del Estado, de conformidad con el
Plan Veracruzano y el Programa Sectorial.
2. Autorizar los mecanismos necesarios para promover, fomentar y divulgar programas de investigación
de tecnológica industrial en el Estado.
3. Fomentar la creación de parques, corredores y ciudades industriales, que permitan el desarrollo de
infraestructura portuaria y servicios conexos en el Estado.
4. Coordinar las acciones convenientes con las autoridades federales y con las demás Secretarías de
Despacho del Estado, para impulsar acciones y programas conjuntos en beneficio del desarrollo
económico y portuario del Estado.
5. Promover acciones para una mayor inversión nacional y extranjera y para la instalación de nuevas
empresas en el Estado.
6. Coordinar acciones de asesoría con instituciones públicas y privadas y con las diferentes instancias de
gobierno para proporcionar información relativa al sector económico del Estado.
7. Organizar los mecanismos que permitan reducir y agilizar trámites administrativos, para el
establecimiento de nuevas empresas y para promover la mejora regulatoria.
8. Establecer mecanismos y acciones para fomentar la producción artesanal, de las empresas familiares
y del pequeño comercio en el Estado.
9. Definir estrategias y políticas públicas para el desarrollo del comercio exterior en el Estado.
10. Coordinar y evaluar las políticas estatales para fomentar el otorgamiento de créditos a la micro,
pequeña y mediana empresa y su orientación hacia los sectores y regiones prioritarias.
11. Establecer acciones que permitan el fomento, la organización y constitución de sociedades
cooperativas.
12. Difundir las actividades industriales y comerciales, a través de misiones comerciales, ferias,
exposiciones, convenciones y demás eventos.
13. Proyectar programas estatales, sectoriales y regionales de desarrollo industrial, comercial, de puertos,
litorales, de servicios y aquellos de carácter especial.
14. Acordar con el o la Titular del Poder Ejecutivo las ampliaciones o reducciones de los recursos
asignados a los programas a cargo de la Dependencia.
15. Autorizar el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Secretaría, así como supervisar la
eficiente aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales.
16. Proponer al o la Titular del Poder Ejecutivo, la celebración de contratos y convenios con los diferentes
niveles de gobierno, así como con instituciones nacionales e internacionales que permitan promover el
desarrollo industrial, comercial, portuario, el adecuado uso y explotación de los litorales, así como
fomentar el sector servicios, la mejora regulatoria, la simplificación administrativa, la desregulación
económica, la calidad y la competitividad en el Estado.
17. Establecer acciones y programas conforme a las normas legislativas para promover acciones de
planeación, evaluación, supervisión y vigilancia en las distintas materias relacionadas con la inversión
y el establecimiento de nuevas empresas en el Estado.
18. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de coordinación que en materia económica haya celebrado el
Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y Municipios.
19. Organizar las acciones relacionadas con el Programa de Protección Civil de la Secretaría.
20. Fijar los lineamientos y políticas para el buen funcionamiento de los órganos de participación
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coordinación o consulta.
21. Acordar acciones con el o la Titular del Poder Ejecutivo para crear suprimir, modificar, adscribir y re
adscribir, las áreas administrativas o comisiones internas temporales que sean necesarias y designar
a sus integrantes.
22. Nombrar y remover a sus suplentes ante las instituciones correspondientes, siempre que tal
representación no esté asignada al(la) Secretario(a).
23. Otorgar y revocar los poderes necesarios para atender los asuntos de la Secretaría cuando así sea
requerido.
24. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Titular del Poder Ejecutivo.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2.- El personal subordinado.

2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.

3.Los
(las)
Desconcentrados.

Titulares

de

los

Órganos 3.- Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

4.- El Órgano Interno de Control.

4.- Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

5.- Las áreas administrativas.

5.- Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

Coordinación externa
CON
1.- Las dependencias
estatales y municipales.

y

PARA
organismos

federales, 1.- Coordinar, asesorar y solicitar información
relacionada con la promoción de la inversión.

2.- Los organismos, cámaras y asociaciones del sector 2.- Coordinar actividades en conjunto para la
público y privado.
promoción de las inversiones y el desarrollo
empresarial.
3.- Las embajadas y consulados internacionales.

3.- Coordinar y organizar misiones de promoción y
visitas al Estado.

4.- El público en general.

4.- Atender peticiones y solicitudes de carácter
económico.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Secretaría Particular.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de organizar la agenda de trabajo del (la) Secretario(a); de recibir,
controlar, tramitar y dar continuidad a los asuntos que le han sido encomendados, de determinar los
compromisos y actividades que han de canalizarse a las áreas internas y externas.

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

SECRETARÍA
PARTICULAR

COORDINACIÓN DE
ASESORES

SECRETARÍA
PRIVADA

SECRETARÍA
TÉCNICA

OFICINA DE CONTROL Y
GESTIÓN

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Secretaría Particular

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Proporcionar el apoyo necesario al Secretario para el logro eficiente de las funciones.
2. Atender los asuntos que le sean encomendados por el Secretario, así como someter al acuerdo el
desahogo de los asuntos que conforme a las normas vigentes, requieran de su autorización.
3. Convocar por instrucciones del Secretario, a reuniones a los o las titulares de las diferentes áreas que
integran la Secretaria, ya sea de forma mensual o semanal.
4. Apoyar en la coordinación de los eventos en los que tenga participación el Secretario.
5. Organizar la agenda de trabajo del o la titular y determinar compromisos y actividades que deban
canalizarse a las distintas áreas internas y externas.
6. Coordinar la agenda de trabajo y la logística de giras, eventos y reuniones oficiales en que deba
participar el o la titular de la Secretaria.
7. Canalizar las instrucciones del titular a los servidores públicos adscritos a la Secretaría.
8. Atender las peticiones, quejas y sugerencias de la ciudadanía, así como la que solicita audiencia,
asignando previo acuerdo con el o la titular la fecha y hora de citas, o bien, canalizándolas a las áreas
según el asunto a tratar.
9. Registrar y llevar el control de las audiencias del Secretario.
10. Atender las llamadas telefónicas de solicitudes y peticiones a la oficina, por parte de otras
dependencias de los tres niveles de gobierno, así como de la ciudadanía en general o en ausencia del
titular.
11. Coordinar y organizar las actividades de carácter público que realice el Secretario.
12. Realizar confirmación de asistencia a eventos a los que asistirá o que organiza el Secretario.
13. Desarrollar cronológicamente lo referente a las solicitudes de audiencia, acuerdos, reuniones, visitas,
giras, entrevistas y demás eventos a los cuales asistirá el Secretario, buscando la debida coordinación
de actividades entre las diversas áreas de la Secretaria y
14. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones, dar seguimiento a sus
Portuario
indicaciones, atender asuntos encomendados,
proporcionar información, dar apoyo a sus
funciones, proporcionar información y coordinar su
agenda.
2. Los (Las) servidores(as) públicos(as) de las 2.- Canalizar las instrucciones del (la) Secretario(a).
diferentes áreas adscritos a la Secretaría.

Coordinación externa
CON

PARA

1.-Los (las) funcionarios(as) públicos(as) de otras 1.-Colaborar en el intercambio de información para
unidades administrativas de los tres niveles de llevar a cabo los trámites correspondientes para el
Gobierno.
cumplimiento de las funciones, actividades
asignadas.
2.-La Ciudadanía en General.

2.- Atender solicitudes y peticiones.

3.-Las Dependencias, Funcionarios(as), Entidades, 3.-Confirmar asistencia a actividades a las que
Empresarios(as),
Cámaras
Empresariales
y asistirá el (la) Secretario(a).
Particulares.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Secretaría Privada.

Jefe inmediato:

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de brindar atención directa al (la) Secretario(a), en todas las
diligencias que le encomiende, coordinando y supervisando el desarrollo y conclusión de cada uno de los
asuntos asignados.

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

SECRETARÍA
PARTICULAR

COORDINACIÓN DE
ASESORES

SECRETARÍA
PRIVADA

SECRETARÍA
TÉCNICA

OFICINA DE CONTROL Y
GESTIÓN

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Secretaría Privada

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario
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Funciones

1. Coordinar las actividades que el Secretario le encomiende en sus oficinas y/o recintos para que
se lleven a cabo en tiempo y forma, de manera eficiente y eficaz.
2. Atender y dar respuesta de acuerdo a las instrucciones del Secretario a las solicitudes personales
que los ciudadanos formulen, manteniéndolo informado del seguimiento.
3. Registrar la agenda privada del Secretario, los compromisos derivados de sus funciones y
coordinar con la Agenda Pública.
4. Registrar, en la forma que el C. Secretario le disponga los compromisos derivados de sus
funciones, a efecto de cumplir oportunamente cada uno de ellos, en coordinación con el
Secretario Técnico.
5. Coadyuvar en las reuniones de trabajo que realiza el Secretario para lograr óptimo desarrollo de
las mismas.
6. Supervisar la atención adecuada a los invitados especiales del Secretario, para cumplir y
responder adecuadamente a su visita.
7. Establecer la coordinación con las diferentes instancias del Gobierno, cuando las necesidades y
funciones del Secretario así lo requieran.
8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas
expresamente por el Secretario.
9. Establecer las líneas de enlace con los puestos de mando de la Secretaría para encauzar la
atención debida a los acuerdos de trabajo que el titular instruya, en coordinación con el Secretario
Técnico.
10. Atender asuntos relacionados con dependencias de la Administración Pública Federal, así como
organismos privados cuando le sean delegados.
11. Fungir como primer contacto ante Funcionarios, Empresarios y en General, de todo tipo de
visitantes que acudan a la oficina del C. Secretario.
12. Coordinar el resguardo de la documentación oficial de la Secretaria.
13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario (a) de Desarrollo Económico y
Portuario.

1.- Recibir instrucciones, dar seguimiento a sus
indicaciones,
diligencias
y
proporcionar
información, así como registrar en la agenda
privada los compromisos derivados de sus
funciones para coordinar con la agenda pública.

2.- Los (Las) directores(as) de las diferentes áreas de
la Secretaría.

2.- Transmitir instrucciones, solicitar información, y
dar seguimiento a la correspondencia turnada.

3.- Las Subsecretarias de las diferentes áreas de la 3.- Coordinar y programar acciones que permitan
Secretaría.
el cumplimiento de las funciones y actividades
asignadas.

Coordinación externa
CON
1.- Las diferentes instancias de gobierno.

PARA
1.- Coordinar en cuanto a las necesidades y
funciones sean requeridas.

2.- La Administración Pública Federal, Organismos 2.- Atender y dar respuesta de acuerdo a las
Privados y ciudadanos(as) en General.
peticiones
personales
de acuerdo a
las
instrucciones recibidas.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Secretaría Técnica.

Jefe inmediato:

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de recibir y tramitar los asuntos solicitados a la oficina del (la)
Secretario(a); de apoyar en la investigación y análisis de asuntos especiales, mantener actualizada la
información interna y externa que sea competencia de la Secretaria.

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

SECRETARÍA
PARTICULAR

COORDINACIÓN DE
ASESORES

SECRETARÍA
PRIVADA

SECRETARÍA
TÉCNICA

OFICINA DE CONTROL Y
GESTIÓN

Fecha
Elaboración
JUNIO DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Secretaría Técnica

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario

Autorización
OCTUBRE DE 2017
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Funciones

1. Revisar la síntesis informativa, para analizar y comentar al o la titular los aspectos más relevantes
relacionados con la Secretaría.
2. Requerir por cualquier medio, escrito o electrónico, de comunicación a las Subsecretarías, Direcciones
Generales y demás Órganos Administrativos y Órganos Administrativos Desconcentrados de la
Secretaría, la documentación e información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, mismas
que deberán remitir en los términos que para cada efecto determine la propia Secretaría.
3. Vigilar que, en lo relacionado a la imagen institucional de la dependencia, las áreas se apeguen a los
manuales de la identidad del Gobierno del Estado y de la Secretaría, emitidos por la Coordinación
General de Comunicación Social.
4. Elaborar los informes sobre el seguimiento y avance de la Secretaría en el cumplimiento del Plan
Veracruzano de Desarrollo y Programa Sectorial en coordinación con la Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria.
5. Coordinar y controlar el funcionamiento técnico de la Secretaria.
6. Formular trabajos técnicos.
7. Aprobar planes y coadyuvar en la elaboración de informes que se requieran en la Secretaria.
8. Archivar las memorias de la Secretaría para brindar el apoyo a las áreas que así lo requieran.
9. Integrar la información de las acciones que la Secretaría realiza en cada una de las áreas para que se
den a conocer, así como realizar el seguimiento de los documentos turnados a las diferentes áreas de
la Secretaría y a otras dependencias.
10. Facilitar los trabajos de coordinación institucional que la Secretaría mantiene con las demás
instituciones del sector y organizaciones.
11. Turnar los acuerdos emitidos por el Secretario en reuniones.
12. Preparar la información y documentación necesaria para la participación del Secretario en diversas
reuniones y eventos.
13. Coordinar el resguardo de la documentación oficial de la Secretaría.
14. Elaborar oficios, circulares, invitaciones y tarjetas informativas, así como documentos temáticos para
información del titular.
15. Establecer vínculo con la Oficina del Gobernador para dar seguimiento a los acuerdos de las
reuniones de Gabinete.
16. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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PREPARAR
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y
Portuario.

1.- Recibir instrucciones, dar seguimiento a sus
indicaciones y proporcionar información.

2.- Los (Las) directores(as) de las diferentes áreas de
la Secretaría.

2.- Transmitir instrucciones, solicitar información, y
dar seguimiento a la correspondencia turnada.

3.- Las Subsecretarías de las diferentes áreas de la 3.- Coordinar y programar acciones que permitan
el cumplimiento de las funciones y actividades
Secretaría.
asignadas.

Coordinación externa
CON

PARA

1.- Los (Las) funcionarios(as) públicos(as) de otras 1.- Colaborar en el intercambio de información para
unidades administrativas.
llevar a cabo los trámites correspondientes para el
cumplimiento de las funciones y actividades
asignadas.

2.- La Oficina del Gobernador.

2.- Dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones
de Gabinete.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Oficina de Control y Gestión.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Secretaria Ejecutiva.
Secretaria Operativa.
Analista Administrativo.
Conductor Ejecutivo.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de coordinar el trabajo del área de apoyo del (la) Secretario(a),
estableciendo constante comunicación y acuerdo con el (la) Secretario(a) Particular del Secretario, con el fin
de conocer su agenda de trabajo, así como los requerimientos para su realización.

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

SECRETARÍA
PARTICULAR

COORDINACIÓN DE
ASESORES

SECRETARÍA
PRIVADA

SECRETARÍA
TÉCNICA

OFICINA DE CONTROL Y
GESTIÓN

SECRETARIA
EJECUTIVA

SECRETARIA
OPERATIVA

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR
EJECUTIVO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Oficina de Control y
Gestión

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones

1. Establecer los vínculos necesarios con las demás dependencias federales, estatales y municipales a
fin de instrumentar la logística y el protocolo a seguir en los eventos en los que participa el Secretario.
2. Definir y difundir entre las dependencias o entidades del Gobierno Estatal, las prácticas protocolarias a
seguir en la organización y desarrollo de eventos que se organicen, conforme a la naturaleza de cada
uno de ellos.
3. Coordinar y brindar el apoyo que soliciten las demás dependencias y entidades del Gobierno Estatal
para la organización de eventos relacionados con sus respetivos ámbitos de competencia.
4. Mantener informados al Secretario Particular, Secretario Técnico y Secretario Privado respecto al
desarrollo de las funciones encomendadas al área de su cargo.
5. Verificar que la correspondencia y los asuntos por atender se turnen con prontitud al área que
corresponda, de acuerdo con las instrucciones del Secretario, asiéndola de su conocimiento para su
distribución y atención por parte de las áreas.
6. Realizar las demás funciones que, conforme al ámbito de competencia del área a su cargo, le
encomiende expresamente el Secretario, el Secretario Particular, así como aquellas que
expresamente establezcan otros ordenamientos legales.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario (a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones y realizar funciones que
Portuario
conforme al ámbito de competencia le sean
encomendadas, así como turnar la correspondencia
a las diferentes áreas como le instruya y mantenerlo
informado.
2.- Las demás áreas que integran esta Secretaría.

2.- Atender la correspondencia turnada a su área
con prontitud.

3. El (La) Secretario(a) Privado(a), Particular y 3.- Informar sus funciones del área a su cargo.
Técnico(a).

Coordinación externa
CON
1.-Las Dependencias
Municipales.

2.-Las Dependencias
Estatal.

Federales,

o entidades

PARA
Estatales

y 1.- Instrumentar la logística y el protocolo a seguir
en los eventos en los que participe el (la)
Secretario(a)

del Gobierno 2.- Definir, difundir las prácticas protocolarias en la
organización y desarrollo de los eventos, así como
coordinar y brindar apoyo relacionados con sus
respetivos ámbitos de competencia.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Coordinador(a) de Asesores.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Asesor(a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de asesorar y apoyar en el desarrollo y aplicación de programas y
proyectos; de realizar análisis, diagnósticos y evaluaciones periódicas sobre los programas, objetivos, metas y
acciones de la Dependencia, con la finalidad de dar cumplimiento a los propósitos y funciones encomendadas
a la misma y al (la) Secretario(a) o Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

SECRETARÍA
PARTICULAR

COORDINACIÓN DE
ASESORES

ASESOR

SECRETARÍA
PRIVADA

SECRETARÍA
TÉCNICA

OFICINA DE CONTROL Y
GESTIÓN

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Coordinación de
Asesores

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Realizar y coordinar las acciones de apoyo técnico y asesoría que le instruya el Secretario.
2. Auxiliar al o la titular de la Secretaría en la revisión de proyectos de ley, decreto, reglamentos,
acuerdos y convenios, en coordinación con la Dirección Jurídica de ésta Dependencia.
3. Prestar la asesoría técnica que el titular de la Secretaría le requiera, cuando se discuta una ley o
decreto, o cuando se estudie un negocio concerniente a su ramo.
4. Prestar la asesoría técnica que le soliciten las demás áreas que integran ésta Secretaría, previa
autorización del Secretario.
5. Controlar, supervisar, y fungir como enlace conforme a las acciones que instruya el Secretario, el
desempeño de los prestadores de servicios de apoyo técnico y asesoría de la Secretaría, que integren
dicha área así como los asesores que se encuentren adscritos a las Subsecretarías.
6. Proponer al Secretario las medidas y acciones necesarias para que, en el ámbito de competencia de
la Secretaría, los órganos administrativos a su cargo cumplan con las disposiciones legales aplicables
en materia de actos y procedimientos administrativos.
7. Atender los asuntos que, por acuerdo expreso o delegación, le instruya el Secretario, sin entorpecer el
trabajo de las demás áreas administrativas o Subsecretarias que integran ésta dependencia.
8. Representar al o la Titular de la Secretaría en los asuntos o comisiones que éste le encomiende.
9. Proporcionar los medios necesarios para que el desarrollo de las conferencias de prensa y reuniones
que realiza el Secretario, sean eficientes y eficaces;
10. Presentar al o la Titular de la Dependencias en Proyectos Estratégicos.
11. Elaborar los discursos que instruya el C. Secretario para su intervención en los diferentes eventos en
los que represente a esta Dependencia, así como en los que asista por designación del C.
Gobernador del Estado.
12. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario (a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Portuario
coordinar actividades
2.- Los (Las) Titulares de las Direcciones Generales, 2.- Apoyar y asesorar en la aplicación
Direcciones, Departamentos, Unidades, Contraloría herramientas y procesos de mejora.
Interna y demás áreas administrativas.

de

Coordinación externa
CON
1.- Los organismos sectorizados.

PARA
1.- Elaborar diagnósticos de participación estatal
con inversionistas privados.

2. Los fideicomisos relacionados con el desarrollo 2.- Contribuir a que las acciones se desarrollen de
económico.
manera coordinada con las áreas de la Secretaría.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad Administrativa.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Jefe(a) de Departamento de Recursos Humanos,
Jefe(a) de Departamento de Recursos Financieros,
Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y
Jefe(a) de Departamento de Tecnologías de la Información.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de proponer a la aprobación del o la Secretario(a), las políticas,
bases y lineamientos necesarios para el ejercicio de los recursos humanos, materiales, financieros y
tecnologías de la información; de integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría; de
coordinar los sistemas de informática, actualizaciones y nuevas tecnologías; de llevar el control presupuestal
de acuerdo a los lineamientos de la SEFIPLAN; de realizar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones presupuestales; de elaborar y autorizar el Programa Anual de Adquisiciones; de integrar
los Programas Operativos Anuales de la Secretaría y de autorizar los movimientos y transferencias de los
recursos humanos, financieros y materiales.
Ubicación en la estructura orgánica
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE APOYO DEL C.
SECRETARIO

DIRECCIÓN JURÍDICA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

UNIDAD DE
GÉNERO

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró
Unidad Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Establecer las políticas, bases y lineamientos para la organización presupuestal, contable y
administrativa de la Dependencia que aseguren la solicitud, distribución y manejo transparente y
óptimo de los recursos financieros, humanos, materiales y servicios generales y de tecnologías de la
información de acuerdo a la normatividad vigente para la aprobación del(la) Secretario(a).
2. Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia de conformidad con la
normatividad aplicable para la aprobación del (la) Secretario(a).
3. Planear, organizar, coordinar y dirigir los procesos y disposiciones normativas para atender los
requerimientos de recursos y servicios para la realización de las actividades de las áreas
administrativas de la Secretaría.
4. Coordinar la elaboración del avance y cierre presupuestal y contable, así como la emisión de los
informes correspondientes y estados financieros, para su presentación a la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN).
5. Efectuar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales solicitadas por las
áreas de la Secretaría conforme a los lineamientos establecidos por la SEFIPLAN.
6. Controlar el resguardo, la conservación y custodia de la documentación contable presupuestal
comprobatoria del ejercicio del gasto.
7. Integrar los expedientes de rescisión de contratos en los que se hayan otorgado garantías de
cumplimiento a favor del Gobierno del Estado, para el requerimiento del pago correspondiente y
presentarlos a la SEFIPLAN.
8. Establecer, previo acuerdo del (la) Secretario(a), las normas, lineamientos y políticas en materia de
selección, contratación de personal, sueldos y salarios, para su aplicación en la Dependencia y vigilar
su cumplimiento.
9. Establecer y difundir entre el personal de la Secretaría las políticas sobre horario, incidencias,
retardos, permisos e incapacidades, así como vigilar su cumplimiento.
10. Dictaminar sobre las bajas y demás sanciones que procedan respecto del personal, de conformidad
con las disposiciones aplicables en materia laboral.
11. Ejercer y evaluar el ejercicio de los recursos relativos a servicios personales, adquisiciones,
arrendamientos, administración de bienes muebles e inmuebles, materiales, suministros y servicios
generales.
12. Elaborar los Manuales de Organización, de Procedimientos y Servicios al Público para la autorización
del (la) Secretario(a).
13. Dirigir los actos administrativos relacionados con la adquisición, arrendamiento, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación, baja, almacenamiento y control de inventarios de bienes muebles de
la Secretaría.
14. Establecer el Programa Anual de Adquisiciones para la aprobación del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.
15. Coordinar las reuniones del Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Enajenación de
Bienes Muebles de la Dependencia, para la aprobación de las adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios de la Dependencia.
16. Autorizar el pago de adquisiciones, arrendamiento y prestaciones de servicios proporcionados a la
Secretaría.
17. Supervisar la integración, actualización y control de los inventarios de bienes muebles asignados a la
Secretaría.
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18. Autorizar y controlar la asignación, resguardo, uso destino, mantenimiento de las instalaciones,
mobiliario y equipo de la Dependencia.
19. Coordinar la prestación de servicios de sistematización de datos, soporte técnico y asesoría
informática que requieran las áreas de la Secretaría.
20. Planear, diseñar e implementar el sistema de red de comunicación interna de datos en la Secretaría.
21. Promover la capacitación y el desarrollo del personal adscrito a la Secretaría para un mejor
desempeño de sus funciones.
22. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

23

Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario (a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar la información
Portuario.
y coordinar actividades.
2.- Los (Las) titulares de las Subsecretarías, 2.- Solicitar y proporcionar información, así como
Direcciones Generales, Órgano Interno de Control y coordinar actividades.
demás áreas de la Secretaría.
3.- El personal subordinado.

3.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.

Coordinación externa
CON
1.- La Secretaría de Finanzas y Planeación.

PARA
1.Tratar
asuntos
relacionados
con
la
administración de recursos financieros, humanos,
materiales e informáticos.

2.- Los (Las) proveedores (as) de bienes y/o 2.- Celebrar contratos para la satisfacción de los
prestadores de servicios.
requerimientos de la Secretaría.
3.- Los (Las) integrantes del Comité para las 3.Tratar
asuntos
relacionados
con
las
Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del adquisiciones, arrendamientos y contratación de
Estado de Veracruz.
servicios.
4.- Las instituciones bancarias.

4.- Tratar asuntos relacionados con el manejo de los
recursos públicos de la Secretaría.

5.- El público en general.

5.- Efectuar los procesos de enajenación de bienes
muebles asignados a la Secretaría.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Dirección Jurídica.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ejecutivo de Proyectos Jurídicos y
Analista Jurídico.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Para el caso de una suplencia en la Dirección jurídica, durante las ausencias
temporales de su titular, será suplida(o) por el (la) servidor(a) público(a) que cuente
con poder notarial que lo(la) acredite como representante de la Secretaría,
solamente ante los actos jurídicos en los que tenga que intervenir un representante
legal, tales como juicios, procedimientos legales, administrativos, fiscales o en los
que sea parte esta Secretaría, y requiera ser representada en dichos procesos
correspondientes.
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de constituirse en el consejero jurídico de la Secretaría y
organismos sectorizados con las facultades y obligaciones conferidas en el Reglamento Interior y demás
disposiciones normativas de la Dependencia, así como constituirse como Apoderado (a) Legal para
representar al (la) Secretario(a) ante toda clase de personas físicas o morales, Autoridades Judiciales,
Autoridades Hacendarias, Laborales, Fiscales, Federales, Estatales y Municipales y promover toda clase de
juicios y procedimientos de carácter civil, penal, fiscal, administrativo o laboral, incluyendo el juicio de amparo.
Ubicación en la estructura orgánica
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

ÁREA DE APOYO DEL C.
SECRETARIO

DIRECCIÓN JURÍDICA

EJECUTIVO DE
PROYECTOS JURÍDICOS

ANALISTA JURÍDICO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE CALIDAD

UNIDAD DE
GÉNERO

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Dirección Jurídica

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Comparecer como Consejero Jurídico de la Secretaría y organismos sectorizados con las facultades y
obligaciones que se confiere dentro del Reglamento Interior y demás disposiciones normativas de la
Secretaría.
2. Coadyuvar con las Subsecretarías y Direcciones Generales, los proyectos de iniciativas de ley o de
decreto; así como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que el Secretario(a)
proponga al Titular del Poder Ejecutivo.
3. Solucionar y dar seguimiento a los asuntos jurídicos del (la) Secretario(a), de los (las)
Subsecretarios(as) y de las áreas de la Secretaría, que tengan relación con la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario.
4. Atender y coadyuvar en el proceso de elaboración de los contratos de adquisiciones, arrendamientos,
prestación de servicios derivados de licitaciones o de cualquier tipo que la Secretaría realice como
acuerdo, en los términos que establezca la normatividad aplicable.
5. Proponer al (la) Secretario(a) en la solución de asuntos jurídicos en materia de Desarrollo Económico
y Portuario que se tengan con los particulares.
6. Aportar los elementos y probanzas necesarias dentro de los juicios en donde la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario sea parte y tener una defensa apegada a la normatividad.
7. Imponer las disposiciones jurídicas existentes o las cuales o en su caso decretos que aún no han sido
publicados para que en el momento oportuno se pueda emitir un análisis o criterio y hacerle saber a
las áreas que por cuestiones de funciones inherentes a sus puestos deban aplicarlas.
8. Intervenir en desacuerdos que mantengan dos más unidades administrativas y precisar el criterio de la
Secretaría para la solución de las mismas.
9. Controlar y coadyuvar en los informes y demás requerimientos que se tengan que rendir ante
cualquier autoridad requirente.
10. Examinar y formular lo correspondiente en materia jurídica respecto del contenido y disposiciones
legales dentro de los convenios de coordinación y/o colaboración y de cualquier otro tipo que se
celebren entre el Estado, la Federación y los Municipios en los que participe la Secretaría ya sea
como representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario o como representante del
Gobierno del Estado.
11. Recurrir como vínculo en materia jurídica con las áreas correspondientes de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública.
12. Representar como apoderado(a) general para intervenir ante los órganos administrativos y
jurisdiccionales y comparecer ante todo tipo de autoridades federales, estatales y municipales en
representación de la Secretaría.
13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Despacho.

1.- Asesorar, apoyar conciliar, gestionar, orientar y
efectuar las actividades que ordene el (la)
Secretario(a) en materia legal.

2.- Las diversas áreas de la Dependencia.

2.- Asesorar, acreditar, apoyar, intervenir, conciliar,
canalizar, gestionar, orientar, delegar, validar,
revisar, coordinar y efectuar las actividades en
materia jurídica.

3.- El personal subordinado.

3.- Recibir
actividades.

información,

delegar

y

coordinar

Coordinación externa
CON
1.- La Federación y los Municipios.

PARA
1.- Vigilar y dar seguimiento a los distintos procesos
jurídicos, en los que la Secretaría sea parte.

2.- Los Fideicomisos, Entidades y Dependencias 2.- Asesorar y orientar en materia jurídica, en el
Federales, Estatales y Municipales.
ámbito de desarrollo económico.

3.- Los Juzgados de primera instancia y Juzgados 3.- Dar seguimiento al procedimiento jurídico,
Federales.
4.- Los Tribunales Federales y Estatales.

4.- Vigilar y dar seguimiento a los juicios laborales,
administrativos, mercantiles, civiles y juicios de
amparo, en que se vea inmersa la Secretaría.

5.- Las empresas que decidan instalarse en el Estado.

5.- Dar apoyo, gestionar y orientar en materia
jurídica para su instalación, inversiones celebración
de convenios de coordinación para con el Estado a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Dirección General de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Jefe(a) de Departamento de Programación,
Jefe(a) de Departamento de Análisis y Control y
Jefe(a) de Departamento de Mejora Regulatoria.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de participar en la elaboración y seguimiento de los programas
que deriven del Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas estatales, sectoriales, regionales y
especiales, en materia de Desarrollo Económico y Portuario, de concentrar y dar seguimiento a los indicadores
de Desempeño, tanto sectoriales como por área, de participar en el análisis y evaluación de proyectos
relacionados con el sector, así como evaluar el desarrollo, avance y resultados de los mismos. Es el (la)
Enlace Estatal de Mejora Regulatoria ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y ocupa el cargo de
Secretario(a) Técnico(a) del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. Fungirá como enlace ante la Oficina de
Programa de Gobierno para efectos del Informe del (la) Gobernador(a). De igual manera, será el (la)
encargado(a) de dirigir y coordinar las Comparecencias del (la) Secretario(a) ante las comisiones que integran
el H. Congreso del Estado.
Ubicación en la estructura orgánica
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y APOYO AL
COMERCIO Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO, ABASTO Y
DESARROLLO DE
PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN A
EMPRENDEDORES Y
MIPYMES

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y APOYO A
LA INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO EXTERIOR,
GESTORÍA Y APOYO AL
DESARROLLO INDUSTRIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y MEJORA
REGULATORIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
PARQUES E
INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró
Unidad Administrativa

Revisó

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS Y CONTROL

DEPARTAMENTO DE
MEJORA REGULATORIA

Autorizó

Dirección General De
Secretaría de
Planeación, Evaluación Desarrollo Económico y
y Mejora Regulatoria
Portuario
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Funciones
1. Participar en la determinación y aplicación de las políticas, procedimientos, normas y criterios de
organización, coordinación e integración; que permitan la elaboración y el desarrollo uniforme de los
programas sectoriales, regionales y especiales de desarrollo económico.
2. Verificar que se observe la normatividad establecida, por parte de las áreas de la Secretaría, en los
planes y programas para la consecución de los objetivos establecidos.
3. Coordinar la construcción de los indicadores de desempeño contemplados en cada una de las áreas
de la Secretaría, en concordancia con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa
Sectorial vigentes.
4. Proporcionar el grado de avance de los programas autorizados en el sistema que para tal fin
determine la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como participar en las evaluaciones del
programa anual de evaluación.
5. Proponer al (la) Secretario(a), las estrategias necesarias para llevar a cabo la implementación,
operación y seguimiento de los programas estatales, sectoriales, regionales y especiales de
Desarrollo Económico y Portuario.
6. Determinar los resultados de las políticas de Desarrollo Económico y Portuario, de conformidad con
los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa Sectorial de la Dependencia, para la
toma de decisiones.
7. Difundir a todas las áreas de la Secretaría, las políticas y lineamientos internos en materia de control y
evaluación que sirvan de apoyo a las áreas, para mejorar los procesos internos.
8. Participar como Enlace de Atención Ciudadana con las diversas áreas Administrativas.
9. Coadyuvar con la Dirección Jurídica, con las diversas Áreas Administrativas de la Secretaría y entes
públicos sectorizados que correspondan, en la elaboración y modificación de las reglas de operación
para los programas, que contribuyan a la transparencia y mejor planeación, ejercicio, control y
evaluación de los recursos públicos.
10. Orientar las actividades para la elaboración del Informe de Gobierno, en lo relativo al Sector Desarrollo
Económico y Portuario, y someterlo a la aprobación del (la) Secretario(a).
11. Dirigir, coordinar e integrar la información para las comparecencias del Secretario ante las comisiones
que integran el H. Congreso del Estado.
12. Coordinar las Sesiones ordinarias y en su caso extraordinarias del Consejo Estatal de Mejora
Regulatoria, elaborar las Actas que de ellas se deriven y dar seguimiento a los acuerdos.
13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

29

Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar la información
Portuario.
y coordinar actividades.
2.- Los (Las) titulares de las Subsecretarías, 2.- Solicitar información a las áreas, y regular las
Direcciones Generales, Direcciones de Área, actividades inherentes.
Subdirecciones, Órgano Interno de Control y demás
áreas administrativas.
3.- El personal subordinado.

3.-Transmitir instrucciones y solicitar información,
así como orientar las actividades.

Coordinación externa
CON
1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

PARA
1.- Instrumentar el proceso de programación.

2.- Los Organismos, Dependencias y Entidades de la 2.-Participar en la formulación de planes y
Administración Pública, así como entes relativos al programas de trabajo que se desarrollarán con la
ámbito de sus funciones.
participación de los mismos.
3.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

3.- Coordinar los programas que en materia de
Mejora Regulatoria se implementen en la Entidad.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Dirección de Calidad.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Consultor(a) de Formación para la Calidad y Competitividad y
Consultor(a) de Formación para la Productividad.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).

Descripción general
El o la titular de este puesto es responsable de formular, implementar, promover, coordinar acciones,
estrategias y mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de la calidad y competitividad en el Estado, a
través de esquemas que impulsen la competitividad metrología y normalización del sector empresarial, el
fomento de la innovación de productos y el impulso de una mayor efectividad empresarial.

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

ÁREA DE APOYO DEL C.
SECRETARIO

DIRECCIÓN JURÍDICA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE CALIDAD

UNIDAD DE
GÉNERO
CONSULTOR DE
FORMACIÓN PARA LA
PRODUCTIVIDAD

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

CONSULTOR DE
FORMACIÓN PARA LA
CALIDAD Y
COMPETITIVIDAD

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Dirección de Calidad

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Promover una cultura de calidad y competitividad para mejorar la posición competitiva de las personas
y organizaciones del Estado.
2. Contribuir al desarrollo de las organizaciones públicas, privadas y sociales del Estado de Veracruz y
de las personas que lo integran, a través de la coordinación estratégica de todas las acciones que
fomenten la participación, educación, orientación, comunicación y reconocimiento de la calidad, la
productividad y la competitividad para garantizar un desarrollo armónico de los entes económicos.
3. Desarrollar y divulgar nuevas técnicas, teorías, modelos y procesos de mejora en ediciones, textos,
videos, audios, medios electrónicos virtuales así como redes, para apoyar el proceso de desarrollo de
personas y organizaciones.
4. Establecer y difundir mecanismos de reconocimiento individuales y grupales para quienes mejoren sus
niveles de aseguramiento de calidad, productividad y competitividad.
5. Facilitar a las empresas veracruzanas públicas, privadas, educativas, de salud y sociales, los
elementos necesarios para competir con éxito ante la apertura comercial.
6. Llevar a cabo por cuenta de propios y de terceros, estudios de capacitación, educación, entrenamiento
e investigaciones tecnológicas que permitan que personas, empresas u organizaciones, mejoren
continuamente sus productos, servicios, proceso de trabajo, productividad y competitividad,
atendiendo las condiciones culturales, económicas políticas y sociales de cada grupo; para garantizar
su desarrollo apegado a normas de calidad.
7. Establecer y otorgar incentivos relacionados con la calidad y competitividad a los diversos sectores de
la sociedad, para promover y difundir sus esfuerzos.
8. Otorgar el Premio Veracruzano de Calidad en diferentes categorías, para reconocer las buenas
prácticas.
9. Diseñar y aprobar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y la Competitividad para el Estado de
Veracruz, para contar con un marco de referencia, que permita la creación de instrumentos como el
Distintivo Veracruz a la Competitividad, que certifique a las organizaciones que cumplen con
lineamientos mínimos de calidad.
10. Aprobar las Reglas de Operación del Premio Veracruzano de Calidad, para desarrollar un proceso
transparente.
11. Realizar las investigaciones necesarias para obtener los diagnósticos que permitan diseñar los más
adecuados sistemas de calidad que permitan aplicar estrategias, planes, programas, políticas y
acciones definidas para elevar el nivel de calidad y productividad.
12. Diseñar e impartir programas de capacitación, actualización y desarrollo que contribuyan al
mejoramiento continuo de los diversos sectores de la sociedad, para hacerlos más competitivos.
13. Editar, conservar y publicar, de acuerdo a la normatividad correspondiente, bibliografías, documentos
y guías técnicas relacionadas con la productividad, con el propósito de ofrecer un acervo de
información actualizada para proporcionar a las organizaciones modelos para el desarrollo de
sistemas de calidad y competitividad.
14. Diseñar y difundir campañas publicitarias que fomenten la cultura de calidad, productividad en las
personas, en las familias y las organizaciones para que enfrenten con éxito los retos que les plantea el
entorno.
15. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto y todas aquellas que sean encomendadas
por instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Portuario.
coordinar actividades.
2.- Las demás áreas de la Secretaría.

2.Proporcionar
actividades.

información

y

coordinar

3.- El personal subordinado.

3.-Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1.- Las demás Dependencias municipales, estatales y 1.- Coordinar acciones en beneficio del sector
federales que ofrecen servicios y apoyos para el productivo.
desarrollo y la competitividad empresarial.
2.- Las demás Dependencias municipales, estatales y 2.- Impulsar e implementar acciones y estrategias
federales que ofrecen trámites al sector empresarial.
de mejora regulatoria y simplificación administrativa.
3.- Los Organismos empresariales.

3.- Difundir y otorgar a sus miembros, los programas
de apoyo para el desarrollo empresarial, así como
establecer acciones en los Consejos Estatal y
Municipal.

4.- Las Instituciones académicas.

4- Vincular el sector académico con los sectores
productivos y de servicios.

5.- Las Instituciones privadas.

5.- Concertar acciones para ofrecer apoyos al sector
empresarial.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad de Transparencia.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).

Descripción general
El o la titular de este puesto es responsable de representar legalmente a la Secretaría ante el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información Pública, además de ser el (la) encargado(a) de la recepción de las
peticiones de información y de su trámite.

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Unidad de
Transparencia

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Coordinar la recepción de las solicitudes de información que se presenten en la Secretaría, con el fin
de gestionar oportunamente la respuesta por parte de las áreas responsables.
2. Supervisar la orientación a los particulares en la presentación de las solicitudes de acceso a la
información, con el fin de que su requerimiento cumpla con la normatividad establecida.
3. Organizar las solicitudes de información, para enviar a los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría, según los datos o informes que resulten necesarios para dar respuesta dentro del plazo
legal.
4. Ordenar las notificaciones a que se refiera la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de dar seguimiento a las
solicitudes, recursos de revisión y demás requerimientos de la autoridad competente.
5. Coordinar la elaboración de los informes que establezca la normatividad aplicable, así como la
contestación de los recursos de revisión interpuestos contra las respuestas otorgadas por el área, con
el fin de someterlos a la consideración del Secretario.
6. Coadyuvar con los órganos y áreas administrativos de la Secretaría, para que la información de su
competencia a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se actualice permanentemente y cumpla
con los lineamientos establecidos, a fin de evitar sanciones administrativas.
7. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los
documentos que se encuentran en los archivos del área administrativa a su cargo, generados en el
ejercicio de sus funciones, para atender las solicitudes que se presenten.
8. Organizar la elaboración del informe semestral de actividades del área, para entregarlo ante las
instancias correspondientes.
9. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto y todas aquellas que sean encomendadas
por instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Portuario.
coordinar actividades.
2.- Los órganos y áreas administrativos de la 2.- Solicitar y recibir información requerida por los
Secretaría.
particulares.

Coordinación externa
CON

PARA

1.- Los particulares.
2.- El Instituto Veracruzano
Información(IVAI).

1.- Recibir y remitir la información solicitada.
de

Acceso

a

la 2.- Recibir y enviar la información que se genere en
cumplimiento a la normatividad establecida.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad de Género.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Auxiliar Administrativo.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).

Descripción general
El o la titular de este puesto es responsable de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en
los programas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, por
medio de la estrategia de transversalización.

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

ÁREA DE APOYO DEL C.
SECRETARIO

DIRECCIÓN JURÍDICA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE CALIDAD

UNIDAD DE
GÉNERO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Unidad de Género

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones

En seguimiento al Acuerdo por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en cada una de las
dependencias y entidades de la Administración Pública del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 73 del 8 de marzo de 2010 las Unidades de Género tendrán las
siguientes funciones:

1. Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la Secretaría, con el
único fin de proponer las medidas que permitan la incorporación de la perspectiva de género.
2. Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la Secretaría.
3. Generar la estadística y la información que la Secretaría deberá entregar al sistema estatal para la
igualdad de hombres y mujeres, así como elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que
laboran en la Secretaría.
4. Promover la capacitación y el desarrollo del personal asignado a la Dependencia, impulsando los
liderazgos igualitarios.
5. Prestar asesoría en materia de igualdad de género a la Secretaría.
6. Promover la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con perspectiva de género.
7. Colaborar con el Instituto Veracruzano de las Mujeres en las acciones que se requieran.
8. Elaborar y someter a autorización del o la titular de la Secretaría, el Programa Anual de Trabajo para
fortalecer la igualdad de Género dentro de la misma, y
9. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto y todas aquellas que sean encomendadas
por instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. - El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y
Portuario.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
realizar actividades.

2.- Las diferentes áreas de la Secretaría.

2.- Realizar acciones para fortalecer la igualdad de
género e incorporar la perspectiva de género

3.- El personal que funge como enlaces de género de 3.- Coordinar, programar y realizar acciones que
la Secretaría.
permitan incorporar la perspectiva de género.

Coordinación externa
CON

1.- El Instituto Veracruzano de las Mujeres.

PARA

1.- Realizar las acciones que se requieran.

2.- Las Unidades de Género de las Dependencias y 2.- Colaborar en el intercambio de información
Entidades de la Administración Pública Estatal.
relacionado con la perspectiva de género, así como
coordinar acciones interinstitucionales que permitan
coadyuvar a disminuir las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres de la Secretaría.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Titular de la Dirección General de Promoción a Emprendedores y MIPYMES.
Titular de la Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) subsecretarios(as), durante sus ausencias temporales que no excedan
de quince días, serán suplidos(as), para el despacho y atención de los asuntos de
su competencia, por el (la) Servidor(a) Público(a) que designe el (la) Secretario(a),
y en su defecto, en ausencias mayores a quince días será el (la) Gobernador(a) del
Estado quien designará al servidor público que los supla.

Descripción general
El o la titular de este puesto es responsable de coordinar e implementar políticas que propicien una mayor
competitividad de las empresas comerciales, industriales y de servicios del Estado, promover y difundir las
ventajas competitivas del Estado, en materia de desarrollo económico, ante foros nacionales e internacionales,
con inversionistas, empresarios, cámaras, asociaciones e Instituciones públicas y privadas; así como impulsar
el desarrollo integral de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas otorgando información,
orientación y asesoría referente a los programas de apoyo para favorecer la integración de cadenas
productivas, a través de la implementación de políticas de incentivos y apoyos para la atracción de
inversiones.
Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y APOYO AL
COMERCIO Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN A
EMPRENDEDORES Y
MIPYMES

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y APOYO A
LA INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO, ABASTO Y
DESARROLLO DE
PROVEEDORES

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Subsecretaría de
Promoción y Apoyo al
Comercio y Servicios

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Ejecutar, dirigir y controlar en la esfera de su competencia las atribuciones que sean designadas.
2. Representar legalmente a la Subsecretaría a su cargo, así como a la Secretaría del Despacho de su
adscripción en los casos que así se determine por acuerdo de la superioridad.
3. Asesorar al (la) Secretario(a), en su caso, en la implementación de convenios, lineamientos y bases.
4. Someter a aprobación de la superioridad los estudios, proyectos, asuntos, ejecución y evaluación de
los programas sectoriales que le corresponda.
5. Proponer a la superioridad el nombramiento o remoción de los (las) servidores(as) públicos(as) del
órgano a su cargo.
6. Proponer al Titular de la Secretaría los proyectos de ley, decretos, reglamentos, acuerdos y convenios
relativos al ámbito de su competencia, así como los manuales de organización, procedimientos y de
servicios al público de los órganos a cargo de la Subsecretaría.
7. Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas y órganos administrativos de la Secretaría y resolver los
asuntos de su competencia; así como en su caso, recibir en audiencia al público.
8. Formular el programa operativo anual y el presupuesto de la Subsecretaría; así como planear, dirigir y
controlar las actividades administrativas relativas a los recursos financieros, humanos y materiales;
9. Coordinar visitas de empresarios(as), asociaciones y representaciones comerciales gubernamentales
o privadas en el Estado con relación a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
10. Cumplir las acciones que les encomiende el Titular de la Secretaría.
11. Rendir a su superior, por escrito, los informes mensual y anual de las actividades realizadas.
12. Coadyuvar a la aplicación de la política de desarrollo económico y portuario del Estado de acuerdo
con el Plan Veracruzano de Desarrollo, los programas que de éste se deriven y conforme a las
directrices que establezca el (la) Secretario(a); procurando la congruencia entre las acciones a su
cargo y los objetivos y prioridades de dichos ordenamientos.
13. Tratar con el (la) Secretario(a) la solución de los asuntos encomendados a las áreas administrativas
de su adscripción.
14. Coordinar con los demás funcionarios de la Secretaría de acuerdo a las instrucciones del (la)
Secretario(a), para el mejor desempeño de las actividades.
15. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las áreas administrativas adscritas a
la Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios.
16. Ejecutar el presupuesto asignado a las áreas administrativas a su cargo con apego a la normatividad
aplicable.
17. Analizar y realizar los sistemas y procedimientos en las áreas de su competencia para el adecuado
funcionamiento de las mismas.
18. Dirigir las funciones de las Direcciones Generales de Promoción a Emprendedores y MIPyMES y de
Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores, así como las Subdirecciones de su adscripción
atendiendo que se desarrollen eficientemente.
19. Solicitar informes sobre el desarrollo y la eficacia de las labores del personal adscrito al área a su
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cargo con la finalidad de evaluar su desempeño, para lograr una mejora.
20. Solicitar a la Unidad Administrativa los movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción y demás
incidencias del personal, que labora en las áreas bajo su responsabilidad.
21. Plantear al (la) Secretario(a) las políticas que propicien una mayor competitividad de las empresas
comerciales, y de servicios del Estado, de conformidad con lo establecido en el Plan Veracruzano de
Desarrollo, el Programa Sectorial de Desarrollo Económico y la normatividad vigente.
22. Promover y difundir las ventajas competitivas del Estado, en materia de desarrollo económico, con
inversionistas, empresarios, Cámaras, Asociaciones e Instituciones públicas y privadas.
23. Presentar al (la) Secretario(a) políticas de incentivos y apoyos para la atracción de inversiones en el
ámbito de su competencia.
24. Proponer al (la) Secretario(a) las estrategias y acciones tendientes a mejorar el desarrollo económico
del Estado.
25. Someter a la aprobación del (la) Secretario(a) los convenios interinstitucionales y regionales para la
promoción y apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
26. Proponer recursos promocionales de difusión e información en sus diversas presentaciones y medios.
27. Coordinar las acciones necesarias para el fomento, organización y desarrollo de las artesanías e
industrias familiares, así como su comercialización.
28. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados
por delegación o le correspondan por suplencia.
29. Proponer a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas soluciones derivadas de los programas de
mejora regulatoria, relacionadas con los diversos trámites y permisos que se requieren para el
establecimiento de nuevas empresas.
30. Dirigir las labores encaminadas a reducir y eliminar la regulación y trámites estatales e impulsar la
simplificación administrativa en los municipios.
31. Plantear al (la) Secretario(a) modificaciones a la normatividad que mejoren el entorno económico,
impulsen la actividad empresarial, de las micro, pequeñas y medianas empresas y favorezcan la
integración de las cadenas productivas.
32. Impulsar el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de
información, orientación y asesoría en programas de apoyo, capacitación, incremento a la
productividad, aseguramiento de la calidad, desarrollo tecnológico, acceso al financiamiento y demás
que se requieran.
33. Supervisar y evaluar las actividades y estudios que identifiquen sectores estratégicos del Estado, que
propicien su desarrollo.
34. Proponer al (la) Secretario(a) la celebración de convenios de colaboración y asistencia técnica con
organismos nacionales, que tengan por objeto impulsar la actividad de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas veracruzanas.
35. Coordinar las labores de las Comisiones, Consejos o Comités relacionados con el impulso a la
competitividad empresarial en el Estado, y participar en aquellas que atiendan asuntos relacionados.
36. Difundir los programas de competencia de la Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y
Servicios entre la comunidad empresarial, académica, social y gubernamental, a fin de incrementar su
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cobertura y alcance.
37. Participar en la integración y realización de los programas de capacitación, con el objeto de
incrementar la productividad comercial en la Entidad.
38. Facilitar la información necesaria en materia de promoción y apoyo empresarial al público en general a
través de los Centros de Desarrollo Empresarial Veracruzanos.
39. Previo acuerdo con el (la) Secretario(a), participar como representante de la Secretaría ante las
instancias y dependencias del Gobierno Federal para dar seguimiento a los programas que tengan los
siguientes objetivos:
a. Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento
ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el
territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica
y competitiva que se sustente crecientemente en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
más productivas ubicadas en sectores estratégicos.
b. Promover el desarrollo del sector logístico y de abasto, a través del otorgamiento de apoyos a
proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad
y sustentabilidad de las empresas en estos sectores, favoreciendo la generación de empleos
y la atracción de inversión; y
c. Reactivar la economía de las micro y pequeñas empresas afectadas en sus instalaciones,
maquinaria, equipo de trabajo, a consecuencia de un fenómeno o desastre natural ocurrido en
las zonas geográficas con declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre natural
emitida por la Secretaría de Gobernación y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
40. Gestionar y coordinar los Convenios de Colaboración que se suscriban con el Gobierno Federal,
relacionados con apoyos de financiamiento a proyectos de las micro, pequeñas y medianas
empresas, así como supervisar y evaluar su impacto en el desarrollo económico de la Entidad.
41. Promover el desarrollo emprendedor a través de convenios de colaboración con las instancias
federales, estatales y municipales, así como con el sector educativo de nivel técnico y superior de la
Entidad.
42. Identificar y obtener fondos en el ámbito estatal, nacional e internacional, para el financiamiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas de la Entidad.
43. Vigilar la correcta atención en el establecimiento de Sociedades de Cooperativas de producción,
distribución y consumo; de Solidaridad Social; de Responsabilidad Limitada; y empresas integradoras
para impulsar las actividades industriales.
44. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto y todas aquellas que sean encomendadas
por instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Portuario.
coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.

2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.

Coordinación externa
CON
1.-Las Dependencias u
Estatales y Municipales.

Organismos

PARA
Federales, 1.-Coordinar, asesorar y solicitar información
relacionada con la promoción de la inversión.

2.- Los Organismos, Cámaras y Asociaciones del 2.-Coordinar actividades en conjunto para la
Sector Privado.
promoción de la inversión y el desarrollo
empresarial.
3.- Las Embajadas y Consulados Internacionales.

3.-Coordinar y organizar misiones de promoción y
visitas al Estado para promoción.

4.- Los (Las) empresarios(as).

4.-Coordinar actividades, proporcionar información y
apoyo.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Subsecretaría de Promoción y Apoyo a la Industria.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Titular de la Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al
Desarrollo Industrial y
Titular de la Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) subsecretarios(as), durante sus ausencias temporales que no excedan
de quince días, serán suplidos(as), para el despacho y atención de los asuntos de
su competencia, por el (la) Servidor(a) Público(a) que designe el (la) Secretario(a),
y en su defecto, en ausencias mayores a quince días será el (la) Gobernador(a) del
Estado quien designará al servidor público que los supla.
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de promover el desarrollo del sector industrial de la entidad, a
través de la atracción de inversiones, la creación y consolidación de parques e infraestructura industrial, el
establecimiento de zonas económicas especiales, así como el impulso al desarrollo de cadenas de valor.

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y APOYO AL
COMERCIO Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y APOYO A
LA INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO EXTERIOR,
GESTORÍA Y APOYO AL
DESARROLLO INDUSTRIAL

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró
Unidad Administrativa

Revisó

DIRECCIÓN GENERAL DE
PARQUES E
INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL

Autorizó

Subsecretaría de
Secretaría de
Promoción y Apoyo a la Desarrollo Económico y
Industria
Portuario
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Funciones
1. Conformar mesas de trabajo intersecretariales a dependencias y organismos de los tres niveles de
gobierno, con el objetivo de fomentar el desarrollo y la modernización de infraestructura especializada,
así como fungir como enlace institucional que facilite el desarrollo y puesta en marcha de inversiones
del sector industrial, energético, servicios, minero y portuario.
2. Impulsar las Asociaciones Público-Privadas, en el desarrollo y ejecución de proyectos; así como la
creación de reservas territoriales, en cumplimiento de proyectos específicos.
3. Asesorar a inversionistas, en cuanto a las ventajas competitivas que la Entidad ofrece para el
establecimiento de inversiones en los sectores industrial, energético, servicios, minero y portuario, así
como difundir en exposiciones y congresos especializados.
4. Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas del Estado, que propicien el desarrollo
de capital humano y la vinculación del sector privado con la academia, a través del desarrollo de
nuevos planes de estudio, que favorezcan la creación de perfiles altamente calificados y
especializados, en los diferentes procesos en materia industrial y que ayuden a solventar los
porcentajes de contenido nacional establecidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
5. Desarrollar de manera conjunta con la Subsecretaría de Promoción y Apoyo del Comercio y Servicios,
cadenas productivas locales, a través de la asociación entre empresas veracruzanas con contrapartes
nacionales e internacionales.
6. Proponer al (la) Secretario(a), líneas de acción para la coordinación e implementación de políticas de
incentivos y apoyos, para la atracción de inversiones.
7. Coordinar las Sesiones ordinarias y en su caso extraordinarias del Consejo de Economía del Estado,
elaborar las Actas que de ellas se deriven y dar seguimiento a los acuerdos.
8. Realizar evaluaciones de costo-beneficio, que sirvan como referencia para el otorgamiento de
incentivos a la inversión, de conformidad con la normativa aplicable.
9. Promover la creación de Zonas Económicas Especiales, conjuntos, parques, corredores y ciudades
industriales, en las diversas regiones del Estado.
10. Promover la explotación sustentable de los recursos minerales, energéticos e hidrocarburos.
11. Promover el desarrollo y operación de programas y proyectos de infraestructura, derivados de las
necesidades de desarrollo en materia de generación de energía.
12. Generar políticas públicas para que el Estado funja como testigo y vigile los procesos relacionados a
contratos de ocupación superficial, entre municipios y particulares, para el desarrollo de proyectos de
exploración, perforación y producción de hidrocarburos.
13. Fomentar la realización de estudios de ingeniería básica y de destalle que propicie el establecimiento
de proyectos de energía eólica, fotovoltaica, transformación industrial; así como recepción,
almacenamiento y distribución de hidrocarburos y gas natural.
14. Fungir como el enlace operativo con los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, en lo referente a
Programas y Proyectos que impliquen atracción de inversiones de grandes empresas, en los sectores
industrial, energético y portuario.
15. Promover y fomentar el desarrollo de la minería en el Estado, en coordinación con el Gobierno Federal
y los municipios, a través de convenios y acuerdos.
16. Proponer al (la) Secretario(a), los mecanismos de coordinación de los programas de desarrollo
industrial, energético, minero y portuario del Gobierno del Estado para con los municipios.
17. Promover y apoyar las políticas gubernamentales de desarrollo de comercio exterior en el Estado.
18. Promover el desarrollo comercial de los productores locales, a través de la participación en foros y
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congresos nacionales e internacionales, la organización de cursos, seminarios, diplomados e
intercambios y la integración de la oferta exportable del Estado.
19. Coadyuvar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, para el establecimiento de
lineamientos y políticas de promoción estratégica del sector portuario y litorales de la Entidad.
20. Establecer políticas y estrategias de promoción del sector portuario y los litorales de la Entidad, de
manera coordinada con las Administraciones Portuarias Integrales y el Sistema Portuario
Veracruzano.
21. Asesorar a los municipios en la promoción de sus ventajas competitivas, en materia de Zonas
Económicas Especiales, inversión, proyectos energéticos y ampliación de puertos.
22. Integrar el Registro Único de Inversiones del Estado de Veracruz.
23. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto y todas aquellas que sean encomendadas
por instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Portuario.
coordinar actividades.
2.- Los (Las) Titulares de las Direcciones Generales 2. Solicitar y proporcionar información, así como
adscritas a la Subsecretaría, demás Direcciones coordinar actividades.
Generales, Subdirecciones, Órgano Interno de Control
y demás áreas administrativas.
3.- El personal subordinado.

3. Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información, así como coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1.- Las Dependencias Estatales, así como gobiernos 1.- Coordinar el establecimiento de programas de
Municipales y Federal.
promoción Energético, Industrial, Portuario y de
Minería que busquen promover el desarrollo y
crecimiento económico en el Estado.
2.- Los Organismos Empresariales Nacionales y del 2.- Coordinar esfuerzos, en la búsqueda del
Extranjero.
desarrollo energético, industrial y Portuario del
Estado.
3.- Las Instituciones Educativas.

4.- Los (Las) Empresarios(as)
nacionales y del extranjero.

3.- Vincular el desarrollo Tecnológico para el
desarrollo de nuevos proyectos.
e

Inversionistas 4- Proporcionar información y apoyo en todas las
gestiones que requieran a fin de lograr aterrizar
inversiones en el Estado.

5.- Los (Las) Representantes de Parques Industriales 5.-Coadyuvar en la promoción entre empresarios
Públicos y Privados.
Nacionales y extranjeros.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Representante Comercial.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Analista de Calidad.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).

Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de promover los programas de la Secretaría, fomentar el
desarrollo económico y dar seguimiento a los compromisos contraídos por el (la) Secretario(a).

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

REPRESENTANTE
COMERCIAL

REPRESENTANTE
PORTUARIO

REPRESENTANTE
INDUSTRIAL

ANALISTA DE CALIDAD

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Representante
Comercial

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Fomentar la generación de empleos a través de la promoción de inversiones en el Estado.
2. Mantener una estrecha relación con las cámaras, asociaciones y organizaciones empresariales.
3. Promover la capacitación empresarial en la región, a través de los servicios brindados por el
CEDEVER.
4. Promover la capacitación empresarial en la región, a través de los servicios brindados por la Red de
Apoyo al Emprendedor.
5. Dar difusión de los servicios brindados a través de CEVEDER Veracruz.
6. Dar difusión de los servicios brindados por la Red de Apoyo al Emprendedor.
7. Realizar presentaciones con los servicios que ofrece la Dependencia.
8. Asesoramiento a empresarios(as) que buscan oportunidades de crecimiento e inversión en la región.
9. Invitar a la participación en ferias o misiones comerciales a nivel local, regional, nacional o
internacional.
10. Vincular casos específicos a la dependencia de Gobierno competente, cuando las circunstancias lo
ameriten.
11. Impulsar el desarrollo del comercio organizado.
12. Participar en congresos empresariales, universitarios, exposiciones y eventos que permitan la
promoción de las actividades económicas del Estado de Veracruz.
13. Celebrar convenios con instituciones educativas, prestadores de servicios, órganos gubernamentales
y organizaciones empresariales que coadyuven en el óptimo desempeño de la actividad de la
Representación.
14. Asistir en representación del o la Gobernador(a) y del o la Secretario(a) a diversos eventos o
reuniones de trabajo que se asignen.
15. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto y todas aquellas que sean encomendadas
por instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Portuario.
coordinar actividades.
3.- El personal subordinado.

2.- Transmitir instrucciones y coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1.- Las Dependencias u Organismos Federales, 1.- Coordinar, asesorar, solicitar información
Estatales y Municipales.
relacionada con la promoción comercial.
2.- Los Organismos, Cámaras y Asociaciones del 2.- Realizar actividades en conjunto para la
Sector Privado.
inversión y desarrollo empresarial.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Representante Portuario(a).

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Analista Administrativo.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de promover los programas de la Secretaría enfocados al
desarrollo de empresas del Sector Portuario en los Puertos de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, fomentar el
desarrollo económico de la zona Portuaria y de participar y dar seguimiento a los compromisos contraídos por
el(la) Secretario(a).

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

REPRESENTANTE
COMERCIAL

REPRESENTANTE
PORTUARIO

REPRESENTANTE
INDUSTRIAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Representante
Portuario

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Coordinar, promover y evaluar con las autoridades federales, estatales, municipales y organizaciones,
cámaras y asociaciones del Sector Portuario.
2. Aplicar las políticas, estrategias e instrumentos sectoriales que emita la Secretaría.
3. Proponer, por conducto del o la Secretario(a), con base en las características y prioridades estatales,
promoción de negocios, inversión y exportaciones.
4. Proporcionar información pertinente relacionada con las actividades competencia de la Secretaría.
5. Promover la realización de acuerdos con el gobierno estatal, entidades de fomento y organismos
empresariales, para coordinar de manera eficiente la promoción de la actividad económica.
6. Proponer la adecuación de programas, procesos e instrumentos operativos para su mejora.
7. Coordinar los trabajos, la celebración de reuniones y el seguimiento a los compromisos derivados de
los consejos, comisiones y comités organizados en los que participa la Secretaría.
8. Observar los criterios de gestión, coordinación, supervisión y control, establecidos por el (la)
Secretario(a), en coordinación con las áreas normativas respectivas, que permitan el eficaz
cumplimiento de las funciones delegadas.
9. Proponer la realización de estudios en los niveles estatal y regional para el desarrollo económico de
los Puertos.
10. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales e informáticos, en los
términos del acuerdo de designación y
11. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto y todas aquellas que sean encomendadas
por instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Portuario.
coordinar actividades.
3.- El personal subordinado.

2.- Transmitir instrucciones y coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1.- Las Dependencias u Organismos Federales, 1.- Coordinar, asesorar, solicitar e intercambiar
Estatales y Municipales.
información
relacionada
con
la
promoción
empresarial.
2.- Los Organismos, Cámaras y Asociaciones del 2.- Realizar actividades en conjunto para la
Sector Privado.
promoción de la inversión y el desarrollo
empresarial; así como solicitar e intercambiar
información y estudios de factibilidad del Sector
Portuario.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Representante Industrial.

Jefe(a) inmediato(a):

Secretario(a) de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Analista Administrativo.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Los (Las) titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Secretario(a).
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de promover los programas de la Secretaría enfocados al
desarrollo de empresas del Sector Industrial en los Puertos de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, fomentar el
desarrollo económico de la zona Industrial y de participar y dar seguimiento a los compromisos contraídos por
el (la) Secretario(a).

Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

REPRESENTANTE
COMERCIAL

REPRESENTANTE
PORTUARIO

REPRESENTANTE
INDUSTRIAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha
Elaboración

Autorización

JUNIO DE 2017

OCTUBRE DE 2017

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Representante
Industrial

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Coordinar, promover y evaluar con las autoridades federales, estatales, municipales y organizaciones,
cámaras y asociaciones del Sector Industrial.
2. Aplicar las políticas, estrategias e instrumentos sectoriales que emita la Secretaría.
3. Proponer, por conducto del Secretario(a), con base en las características y prioridades estatales,
promoción de negocios, inversión y exportaciones.
4. Proporcionar información pertinente relacionada con las actividades competencia de la Secretaría.
5. Promover la realización de acuerdos con el gobierno estatal, entidades de fomento y organismos
empresariales, para coordinar de manera eficiente la promoción de la actividad económica.
6. Proponer la adecuación de programas, procesos e instrumentos operativos para su mejora.
7. Coordinar los trabajos, la celebración de reuniones y el seguimiento a los compromisos derivados de
los consejos, comisiones y comités organizados en los que participa la Secretaría.
8. Observar los criterios de gestión, coordinación, supervisión y control, establecidos por el Secretario(a),
en coordinación con las áreas normativas respectivas, que permitan el eficaz cumplimiento de las
funciones delegadas.
9. Proponer la realización de estudios en los niveles estatal y regional para el desarrollo económico
Industrial.
10. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales e informáticos, en los
términos del acuerdo de designación y
11. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto y todas aquellas que sean encomendadas
por instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- El (La) Secretario(a) de Desarrollo Económico y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Portuario.
coordinar actividades.
3.- El personal subordinado.

2.- Transmitir instrucciones y coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1.- Las Dependencias u Organismos Federales, 1.- Coordinar, asesorar, solicitar e intercambiar
Estatales y Municipales.
información
relacionada
con
la
promoción
empresarial.
2.- Los Organismos, Cámaras y Asociaciones del 2.- Realizar actividades en conjunto para la
Sector Privado.
promoción de la inversión y el desarrollo
empresarial; así como solicitar e intercambiar
información y estudios de factibilidad del Sector
Industrial.
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