
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Actualización del Catálogo de Productos Veracruzanos. 

 
Objetivo: 

Difundir a nivel estatal, nacional e internacional los productos elaborados en 
Veracruz y principalmente entre compradores especializados de tiendas de 
autoservicio y departamentales.  

 
Frecuencia: 

 
Eventual 

Normas 
La información que proporcione el empresario veracruzano deberá ser confiable y la legitimidad 
de la misma, queda bajo su responsabilidad. 
 

Para el diseño, la edición o reedición del Catálogo de Productos Veracruzanos, la Dirección 
General de Competitividad Empresarial, podrá decidir contratar a una empresa para realizar el 
trabajo. 
 

Para poder pertenecer al Catálogo de Productos Veracruzanos, las empresas tendrán que 
estar legalmente constituidas, siendo requisitos obligatorios: el Registro Federal de Contribuyen-
tes, registro de marca, tabla nutrimental de diseño de imagen, etiqueta y código de barra.  
  

Para su registro deberán llenar el Formato de Alta al Catálogo de Producto Veracruzano e in-
cluir todos lo requisitos enunciados y enviar de manera electrónica una fotografía de sus produc-
tos en el formato jpg. 
 
El empresario podrá realizar el llenado del Formato de Alta para el Catalogo de Producto Vera-
cruzano  y hacer la captura de la información por medio de página Web de la Secretaría 
www.sedecop.gob.mx 
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Área Actividad Descripción 
Subdirección de  

Desarrollo  
Empresarial 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3A 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

Recibe del Productor Veracruzano la Solicitud en original y 
copia o correo electrónico para ser dados de alta en el Cata-
logo de Producto Veracruzano de vuelve la copia sellada co-
mo acuse de recibo ó contestación vía correo electrónico y 
archiva el original de manera cronológica temporal en el Ex-
pediente de Solicitudes. 
 
Entrega al Productor Veracruzano el Formato de Alta en ori-
ginal y copia para el Catálogo de Producto Veracruzano. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Productor Veracruzano el Formato de Alta para 
el Catálogo de Producto Veracruzano en original y copia y/o 
medios electrónicos, devuelve la copia sellada como acuse 
de recibido y verifica si se encuentra debidamente requisita-
do. 
 
¿Se encuentra debidamente requisitado? 
 
En caso de no estar debidamente requisitado: 
Devuelve el Formato de Alta al Productor Veracruzano vía 
fax o vía correo electrónico para que realice las modificacio-
nes que correspondan. 
 
Continua con la actividad No. 3 
 
En caso de estar debidamente requisitado: 
Notifica al Productor Veracruzano vía telefónica o correo 
electrónico que la información está debidamente requisitada. 
 
Accesa a la base de datos interno, actualiza el Catalogo de 
Producto Veracruzano de acuerdo a la información entrega-
da, para dar de alta a la pagina de la Secretaria y archiva el 
Formato de Alta en el Expediente de Solicitudes. 
 
FIN EL PROCEDIMIENTO 
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