
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Asesoría y Diagnóstico Empresarial. 

 
Objetivo: 

Apoyar a la micro, pequeña , mediana empresa veracruzana en su creación, 
operación y consolidación mediante el acceso sencillo y practico a planes que 
orienten su desempeño de manera estratégica con la participación de entida-
des promotoras, cuya vinculación integrará servicios de información, asesoría, 
consultoría y capacitación.   

 
Frecuencia: 

 
Diario 

Normas 
Se brindará la asesoría y diagnóstico por medio del Centro de Desarrollo Empresarial  Veracru-
zano CEDEVER  
 
El requisito que debe cumplir para recibir la asesoría es ser una empresa legalmente constituida 
ante hacienda federal, como persona física, persona  moral ó ser emprendedor. 
 
Asesoría puede ser: 
 
-Información y orientación en temas específicos o trámites relacionados con la actividad empre-
sarial. 
  
-Asesoría especializada de un ejecutivo empresarial, para vinculación a apoyos financieros. 
 
-Como guía para iniciar un negocio. 
 
-Vinculación a instituciones y dependencias de apoyo. 
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Área Activi-
dad Descripción 

Subdirección de  
Desarrollo  

Empresarial 
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5 
 
 

6 
 
 
 
 

6A 
 
 
 
 
 

6A1 
 
 
 
 

6A2 
 
 

6A2.1 
 
 
 
 

7 
 

Recibe del Usuario la solicitud de asesoría de los servicios y 
requisitos de los programas que se brindan ya sea vía telefóni-
ca o de manera personal. 
 
Proporciona al usuario la información que desea saber según 
convenga sus intereses. 
 
Entrega al usuario Folletos y Trípticos relacionados con la in-
formación solicitada. 
 
Anota en el Formato de Registro nombre del usuario y la aten-
ción que se le esta brindando. 
 
Pregunta al usuario si desea realizar el cuestionario de predia-
gnóstico empresarial. 
 
¿Desea responder el cuestionario el usuario? 
 
En caso de que desee responder el cuestionario: 
Aplica y archiva de manera cronológica temporal el Cuestiona-
rio de prediagnóstico en el Expediente de diagnóstico. 
 
Fin. 
 
En caso de que no desee responder el cuestionario: 
Pregunta al usuario si desea que se le vincule a otra instancia. 
 
¿Desea la vinculación a otra instancia? 
 
En caso de que desea la vinculación: 
Determina la instancia a la que se puede vincular. 
 
Da a conocer las características del trámite en las otras instan-
cias y canaliza. 
 
Fin. 
 
En caso de que no desee la vinculación: 
Accesa y registra de acuerdo el formato de registro, el listado 
de servicio realizado en la base de datos interna, guarda la in-
formación y archiva  de manera cronológica permanente el For-
mato de Registro en el Expediente de Registro de Solicitan-
tes. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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