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PRESENTACIÓN
Con fundamento en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario, se presenta el Manual Específico de Organización de la Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, como un instrumento que permite establecer las
funciones y conducir las actividades en cada una de las áreas que lo 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 Marzo de 2017.
El presente Manual da cobertura a los siguientes objetivos:





Presentar una visión integral de la Dirección General.
Deslindar responsabilidades y evitar duplicidades en las operaciones que se realizan.
Dar a conocer al personal la Estructura Orgánica.
Servir como guía y orientación en lo relativo a la Estructura y funcionamiento que
observa actualmente la organización de esta área.

La información del Manual es dinámica, es decir, obedece a cambios y adecuaciones que
sistemáticamente habrá que actualizar, mismas que deben de estar autorizadas por el titular de
esta Unidad Programática.
El Manual está integrado por:








Antecedentes: Describen los cambios organizacionales y funcionales que ha
experimentado el área desde su creación.
Marco Jurídico: Menciona los documentos que norman su funcionamiento y el ejercicio
de sus atribuciones.
Atribuciones: Refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior.
Organigrama: Muestra las áreas que integran la Dirección General.
Descripciones de puestos: Apartado que contempla la identificación, las funciones y las
relaciones de coordinación de los puestos hasta el nivel mínimo sustantivo.
Directorio: Enlista los nombres de los principales servidores públicos del área.
Firmas de autorización: Se precisa la responsabilidad de cada área en la elaboración,
revisión y autorización del documento.

I

ANTECEDENTES
El 1º de Diciembre de 1998, se creó la Dirección General de Planeación y Evaluación, estableciendo la
atribución de conducir la Unidad Administrativa y los recursos de la Secretaría, cuya publicación se realizó
en la Gaceta Oficial del Estado el 20 de marzo de 1999.
El 24 de noviembre de 2003, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la separación de la responsabilidad
de la Unidad Administrativa mencionando en sus atribuciones, analizar, evaluar los resultados de
programas, presupuestos, así como proyectos de acuerdo a las políticas de desarrollo económico y de
conformidad con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y del Programa Veracruzano de
Desarrollo Económico y Portuario.
El 23 de diciembre de 2005, se reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Veracruz-Llave en el cual
se le cambio el nombre a la Secretaría de Desarrollo Económico a la Secretaría de Desarrollo Económico
y Portuario, publicándose en el Decreto Nuero 522, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el día 13 de
enero de 2006; y el día 24 de mayo de 2006, se determina la publicación del Reglamento Interior vigente
de ésta Secretaría.
El 24 de mayo de 2006, se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado los Reglamentos Interiores de las
dependencias de gobierno que fueron modificadas por el Decreto 522; en este sentido, en el Capítulo VII,
Artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría, se mantienen las atribuciones de la Dirección General
de Planeación y Evaluación.
El 18 de agosto de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario, en específico se actualizaron las Fracciones III, IV y IX del Artículo 18 y se adicionó
la Fracción VIII que a la letra dice: “Participar como enlace de Atención Ciudadana con las diversas
Unidades Administrativas a que se refiere el artículo 14 de este Reglamento”.
El 29 de septiembre de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario, en específico se actualizaron las Fracciones III y VIII del Artículo 18 y se adicionó
la Fracción IX relativa a supervisar a las diversas Áreas Administrativas de la Secretaría y entidades
paraestatales sectorizadas que correspondan, en la formulación y aplicación de las reglas de operación
para los programas específicos.
El 16 de enero de 2017, mediante oficio SFP/CG/001/2016 la Secretaría de Finanzas y Planeación, así
como la Contraloría General del Estado, autoriza la estructura orgánica de la Dependencia. Lo anterior da
sustento y formalidad a las funciones que actualmente ejecuta la Dirección General de Planeación,
Evaluación y Mejora Regulatoria.

II

MARCO JURÍDICO
Constituciones:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
Leyes Federales:
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
- Ley Federal de Competencia Económica.
Leyes Estatales:
- Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave.
- Ley Número 838 de Acceso a la Información del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley Número 56 de Planeación del Estado de Veracruz.
- Ley Número 528 de Fomento Económico para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz-Llave.
- Ley Número 36 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz- Llave.
- Ley Número 584 del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley Número 301 de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
- Ley Número 272 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley Número 563 de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y sus Municipios.
Códigos y Decretos:
- Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz-Llave.
- Código Financiero para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Decreto de creación del Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave.
- Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave para el Ejercicio Fiscal.
- Decretos por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior
de la SEDECOP.
- 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.
- Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Decreto por el que se establece el Programa de Mejora de Tramites Estatales del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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MARCO JURÍDICO
Reglamentos:
- Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
- Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
- Reglamento Interno del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria.
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lineamientos:
- Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso
Presupuestal.
- Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado
de Veracruz.
- 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 para la integración del Informe de Gobierno vigentes.
- Lineamiento para la Elaboración del Reporte de Actividades, emitido por la Oficina de
Programa de Gobierno.

Otros:
-

Plan Veracruzano de Desarrollo vigente.
Programa Veracruzano de Desarrollo Económico vigente.
Metodología vigente para la elaboración del Programa Sectorial.
Metodología del Marco Lógico, para la integración de los Programas Presupuestarios.
Programa Estatal de Mejora Regulatoria vigente.
Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño vigente.
Manual de Recursos Humanos para las Dependencias Públicas del Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Veracruz-Llave.
Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes de la Administración
Pública del Estado.
Circulares, convenios y oficios de designación firmados por el C. Secretario.

III

ATRIBUCIONES
De acuerdo con el artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario,
publicado en la Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 314 de fecha 08 de agosto de 2017, son facultades de
la Dirección General de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, las siguientes:
I. Presentar a la aprobación del Secretario los programas que deriven del Plan Veracruzano de Desarrollo
y de los programas sectoriales, regionales y especiales de desarrollo económico, de acuerdo a los
procedimientos, criterios y lineamientos generales para su elaboración e integración;
II. Requerir, analizar e integrar, por acuerdo del Secretario, la información relativa al desarrollo y grado de
avance de los indicadores de desempeño a cargo de las diversas áreas y órganos administrativos de la
Secretaría e informar de ellos al Secretario;
III. Analizar y dar su opinión al Secretario respecto de la elaboración y/o adecuación de los Programas
Presupuestarios (PP´s) y Actividades Institucionales (AI´s) contemplados en los anteproyectos del
Presupuesto de Egresos de la Secretaría;
IV. Evaluar y dar seguimiento a los resultados de las políticas de desarrollo económico, conforme con los
objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y del Programa Veracruzano de Desarrollo Económico y
Portuario, para hacer del conocimiento del Secretario los resultados de la evaluación;
V. Participar con los responsables operativos de las diferentes áreas de la dependencia en las actividades
de planeación, promoción y evaluación de sus programas;
VI. 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;
VII. Administrar el Registro de Personas Acreditadas, así como emitir los lineamientos para su integración
y funcionamiento, en cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave;
VIII. Evaluar en coordinación con la Dirección Jurídica el impacto regulatorio de los proyectos derivados de
nuevas disposiciones estatales normativas de la actividad empresarial e industrial, que generen inversión
en la entidad, a fin de hacerlo del conocimiento del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria;
IX. Establecer los lineamientos para la elaboración de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, de
los informes de avances y presentación de las manifestaciones correspondientes a los anteproyectos de
regulación;
X. Revisar el marco regulatorio de la Administración Pública del Estado, a partir del diagnóstico, los
anteproyectos de regulación y sus manifestaciones, realizados por las dependencias y entidades, así como
elaborar un análisis de los efectos de su aplicación;
XI. Realizar proyectos para mejorar la regulación de actividades o sectores económicos correspondientes
a esta Secretaría;
XII. Emitir un dictamen sobre los Programas Bienales de Mejora Regulatoria de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal;

IV

ATRIBUCIONES
XIII. Establecer el calendario para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
presenten sus Programas Bienales de Mejora Regulatoria, así como recibir y formular comentarios y evaluar
los informes de avances en la ejecución de los mismos, que se presenten semestralmente;
XIV. Elaborar y presentar al C. Secretario un informe anual sobre el estado que guarda la Mejora Regulatoria
en el Estado y sobre el desempeño de la Secretaría en la materia para su publicación en la Gaceta Oficial,
órgano del Gobierno del Estado;
XV. Fungir como titular de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y asumir las
atribuciones que le son inherentes dentro de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave;
XVI. Coordinar con la Contraloría la implementación del Programa de Mejora de Trámites Estatales (PMTE)
y del Registro Estatal de Trámites que consolide en un solo instrumento los trámites y requisitos que hayan
sido simplificados y aprobados por el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, el cual estará a disposición
de la comunidad empresarial para su consulta;
XVII. Representar a la Secretaría en Organismos y Foros de Mejora Regulatoria;
XVIII. Regular y dar eficiencia a los trámites y procedimientos que resulten ordinarios para empresas
dedicadas a sectores económicos estratégicos, en términos de lo previsto por las leyes federales y el Plan
Veracruzano de Desarrollo Económico;
XIX. Coordinarse con autoridades federales y municipales para alcanzar los objetivos planteados en la
fracción anterior;
XX. Proponer y dirigir las acciones necesarias para lograr la simplificación administrativa, reducción y, en
su caso, eliminación de los trámites plazos y requisitos de las dependencias y entidades, con el fin de
facilitar el establecimiento y mejorar la competitividad de las empresas en la entidad;
XXI. Asesorar a los ayuntamientos del Estado para crear en estos el sistema de apertura rápida de
empresas;
XXII. Coadyuvar en el establecimiento de ventanillas únicas de gestión en la realización de los trámites
empresariales estatales, propiciando la incorporación de trámites federales y municipales, en los términos
que establezca la normatividad aplicable;
XXIII. Fungir como enlace ante la Oficina de Programa de Gobierno para efectos del Informe del
Gobernador;
XXIV. Coadyuvar en el establecimiento de ventanillas únicas de gestión en la realización de los trámites
empresariales estatales, propiciando la incorporación de trámites federales y municipales, en los términos
que establezca la normatividad aplicable;
XXV. Dirigir, coordinar e integrar información para las comparecencias del Secretario ante las comisiones
que integra el H. Congreso del Estado, en términos de lo que establece el Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz-Llave; y
XXVI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, este Reglamento, y demás
normatividad aplicable, así como las que le confiera el Secretario.

IV

ESTRUCTURA ORGÁNICA

V

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación
Nombre del Puesto:

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

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Titular de Departamento de Programación.
Titular de Departamento de Análisis y Control.
Titular de Departamento de Mejora Regulatoria.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario.
Descripción general

La o el 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,
evaluar el desarrollo, avance y resultados de los mismos. Es el Enlace Estatal de Mejora Regulatoria ante la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. Fungirá
como enlace ante la Oficina de Programa de Gobierno para efectos del Informe del Gobernador; es encargado
de dirigir y coordinar las Comparecencias del Secretario.
Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y PORTUARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y MEJORA
REGULATORIA

DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN

Fecha

DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS Y CONTROL

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad Administrativa

DEPARTAMENTO DE
MEJORA REGULATORIA

Revisó

Autorizó

Dirección General de
Secretaría de
Planeación, Evaluación Desarrollo Económico y
y Mejora Regulatoria
Portuario

1

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 para cumplir con lo estipulado
por el Programa Sectorial Veracruzano.
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, con el objetivo de dar cumplimiento y superar la meta establecida.
4. Proporcionar el grado de avance de los programas autorizados en el sistema, así como participar en
las evaluaciones del programa anual de evaluación, para dar cumplimiento a lo establecido por la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
5. Proponer al Secretario, 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 de la
Dependencia, para dar atención oportuna a las solicitudes recibidas en el SACVER.
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 Secretario.
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 para dar
oportuno cumplimiento a lo establecido por el C. Secretario.
13. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones, que le
confiera el Secretario.

2

Coordinación interna
CON

PARA

1.- La o el Titular de la Secretaría de Desarrollo 1.- Recibir instrucciones, proporcionar la información y
Económico y Portuario.
coordinar actividades.

2.- Las o los Titulares de las Subsecretarías, 2.- Solicitar información a las áreas, y regular
Direcciones Generales, Direcciones de Área, actividades inherentes.
Subdirecciones y demás áreas administrativas.

3.- El personal subordinado.

las

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 programas
Administración Pública, así como entes relativos al de trabajo que se desarrollarán con la participación de
ámbito de sus funciones.
los mismos.

3.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

3.- Coordinar los programas que en materia de Mejora
Regulatoria se implementen en la Entidad.

3

Identificación
Nombre del Puesto:

Titular del Departamento de Programación.

Jefe (a) inmediato (a):

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

Subordinados (as)
Inmediatos (as):

Analista Administrativo (a)
Auxiliar Administrativo (a)

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, previo acuerdo con la o el Titular
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de consolidar la información de las unidades programáticas de la
Secretaría y de los organismos sectorizados, en concordancia con el Plan Veracruzano de Desarrollo, el
Programa Sectorial de la Dependencia y de los Programas regionales y/o especiales que guarden relación con
la Secretaría. Es responsable del Sistema de Atención Ciudadana de la Oficina del Gobernador (SACVER) en la
Dependencia. Analizar e integrar la información de las áreas referente al Informe de Gobierno del sector
Desarrollo Económico y Portuario. Será el encargado de integrar la información para las Comparecencias del
Secretario y responsable de integrar y analizar el reporte de actividades mensuales por parte de la Dependencia,
enviado a la Oficina de Programa de Gobierno.
Ubicación en la estructura orgánica

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN Y MEJORA
REGULATORIA

DEPARTAMENTO DE
ANALISIS Y CONTROL

DEPARTAMENTO
DE PROGRAMACIÓN

DEPARTAMENTO
DE MEJORA REGULATORIA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad Administrativa

Revisó

Autorizó

Dirección General de
Planeación, Evaluación
y Mejora Regulatoria

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Portuario

4

Funciones
1. Participar en la integración del Programa Sectorial de la Dependencia, de acuerdo al Plan Veracruzano
de Desarrollo, a fin de dar seguimiento al cumplimiento del mismo.
2. Realizar el proceso de programación, integración y consolidación de la información relativa a la
programación anual de los Programas Presupuestarios PP´s, de conformidad con el Plan Veracruzano
de Desarrollo y el Programa Sectorial de la Dependencia, vigentes que permitan alcanzar las metas
establecidas.
3. Participar en la generación de políticas y criterios internos que permitan un desempeño eficiente en las
áreas de la Dependencia para realizar las actividades de manera correcta y oportuna.
4. Contribuir en la programación de las políticas que la Secretaría decida instrumentar, a través de sus
áreas con el objetivo de mejorar los procesos administrativos internos.
5. Proponer al Titular de la Dirección General de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria,
herramientas relacionadas con la planeación y programación para mejorar el control interno de cada
una de las áreas de la Secretaría.
6. Informar al Titular de la Dirección General de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, sobre los
programas de acción del sector y de los anteproyectos de la Dependencia, con el fin de cumplir en
tiempo y forma con los objetivos planteados.
7. Participar en el seguimiento a los programas relativos a entidades y organismos sectorizados a la
Secretaría, para la evaluación de los objetivos establecidos.
8. Participar con los responsables operativos de las diferentes áreas de la Dependencia en las actividades
de planeación, programación y evaluación de sus programas a fin de mejorar los procedimientos.
9. Recibir de la Coordinación de Atención Ciudadana de la Oficina del Gobernador, las peticiones de los
ciudadanos, canalizarlas mediante oficio a las áreas que correspondan para su atención y que se
encuentren dentro del ámbito de su competencia, así como mantener un puntual seguimiento de tales
peticiones, dentro de los tiempos de respuesta que marca el catálogo de gestiones y la normativa
aplicable, así como registrar el estatus en que se encuentran una vez que se le da respuesta al
solicitante se procede a cerrar la petición en el sistema.
10. Concentrar y analizar la información relativa al reporte mensual de actividades de la Dependencia, para
su integración y envío a la Oficina de Programa de Gobierno.
11. Analizar e integrar la información de las áreas referente al Informe de Gobierno del sector Desarrollo
Económico y Portuario para su entrega en la Oficina de Programa de Gobierno.
12. Concentrar y analizar la información relativa a la Dependencia para las Comparecencias del C.
Secretario ante el H. Congreso del Estado y conservar la documentación que se genere en el
expediente respectivo para tener respaldo de la información enviada.
13. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- La o el Titular de la Dirección General de 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria.
coordinar actividades.

2.- Las o los Titulares de las Subsecretarías, 2.- Solicitar la programación anual y coordinar las
Direcciones Generales, Direcciones de Área, actividades de los Programas Presupuestarios de la
Subdirecciones, y demás áreas administrativas.
Dependencia, de conformidad con el Plan Veracruzano
de Desarrollo y el Programa Sectorial de la
Dependencia, vigente.
Integrar los reportes mensuales de las actividades de la
SEDECOP.
Integrar la información para el Informe de Sector de
Desarrollo Económico y Portuario.
Integrar la información para la Comparecencia del
Secretario ante el H. Congreso.
Turnar las solicitudes ingresadas en el Sistema de
Atención Ciudadana con el fin de darle respuesta en los
tiempos señalados
3.- El personal subordinado.

CON

3.-Transmitir instrucciones y solicitar información, así
como supervisar las actividades.
Coordinación externa
PARA

1.- La Contraloría General del Estado.

1.Proporcionar
información
acerca
de
la
instrumentación de programas en materia de Desarrollo
Económico.

2.- La Secretaria de Finanzas y Planeación.

2.- Instrumentar el proceso de programación y solicitar
apoyo técnico de la operación del Sistema de Atención
Ciudadana (SACVER).

3.- La Coordinación de Atención Ciudadana de la 3.- Actualizar la operación del Sistema de Atención
Oficina del C. Gobernador
Ciudadana (SACVER) y recibir las peticiones por parte
de la ciudadanía.
4.-La Oficina de Programa de Gobierno.

4.- Proporcionar el reporte mensual de actividades de la
Dependencia. Informar los resultados del Sector
atendiendo los Lineamientos para la Integración el
Informe de Gobierno.

5.- Los Organismos Sectorizados.

5.- Solicitar información para integrar y dar seguimiento
a los programas específicos del sector, así como turnar
las solicitudes ingresadas en el Sistema de Atención
Ciudadana con el fin de darle respuesta en los tiempos
señalados.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe (a) inmediato (a):

Titular del Departamento de Programación.

Subordinados (as)
Inmediatos (as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, previo acuerdo con la o el Titular de
la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de formular las solicitudes de requerimientos de información de los
avances de las áreas de la Secretaría y de los Organismos Sectorizados, en lo referente a los indicadores en
concordancia con el Plan Veracruzano de Desarrollo, el Programa Sectorial de la Dependencia y de los Programas
Regionales y/o especiales que guarden relación con la Secretaría; es responsable de solicitar y concentrar
trimestralmente la información relativa a los avances del Programa de Acción para la Gestión y Reducción del
Riesgo de Desastres del Sistema Estatal de Protección Civil, es responsable de solicitar a las áreas de la
Dependencia y a los organismos sectorizados, la información relativa a los avances de los indicadores plasmados
en la Estrategia Nacional de Inclusión, a efecto de dar seguimiento, así como lo referente al Informe de Gobierno
del Sector Desarrollo Económico y Portuario.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO
DE PROGRAMACIÓN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Dirección General de
Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Portuario
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Funciones
1. Actualizar la información relativa a los indicadores que miden el grado de cumplimiento de los objetivos
de las políticas públicas que emanen del Plan Veracruzano de Desarrollo Económico y del Programa
Sectorial de la Dependencia para constatar que se avanza oportunamente de acuerdo a lo programado.
2. Realizar el reporte de la información recabada con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento de
las metas programadas y medir el comportamiento de los indicadores.
3. Elaborar el reporte relativo a los avances de los indicadores que miden el grado de cumplimiento de los
objetivos de las políticas públicas que emanen del Plan Veracruzano de Desarrollo Económico y del
Programa Sectorial de la Dependencia, para su entrega a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
4. Solicitar trimestralmente a las áreas y organismo sectorizados de la Dependencia, la información relativa
a los avances del Programa de Acción para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres del Sistema
Estatal de Protección Civil, vigente y elaborar el reporte trimestral para su presentación a la Secretaría de
Protección Civil y dar seguimiento.
5. Solicitar a las áreas y a los organismos sectorizados de la Dependencia, la información relativa a los
avances de las acciones en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión, con base en la frecuencia
establecida; concentrar y analizar la información para elaborar el reporte correspondiente a efecto de
reflejar los resultados alcanzados para su presentación ante la Secretaría de Desarrollo Social Estatal.
6. Atender a los enlaces de las áreas de la Dependencia y de los organismos sectorizados, con el fin de
orientar en lo relativo al desarrollo de sus acciones.
7. Apoyar en todo el proceso de análisis e integración de la información de las áreas referente al Informe de
Gobierno del Sector Desarrollo Económico y Portuario.
8. Coadyuvar en el análisis que permita revisar los datos económicos del Informe de Gobierno del Sector
Desarrollo Económico y Portuario, con la finalidad de contar con los elementos necesarios.
9. Mantener actualizado el archivo de la documentación recibida y enviada, conforme a los lineamientos
establecidos a efecto de tener orden y control y conservar la documentación que se genere en los
expedientes respectivos.
10. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.

8

Coordinación interna
CON

PARA

1.- La o el Titular del Departamento de Programación. 1.- Recibir instrucciones, proporcionar la información y
realizar actividades relativas a los diferentes Programas y
Procedimientos.

2.- Las diversas áreas de la Secretaría.

2.- Solicitar información, así como coordinar actividades.

3.-El área de la Secretaría donde se encuentra como 3.-Solicitar y concentrar información.
Enlace.

Coordinación externa
CON

PARA

1.- Los Organismos Sectorizados.

1.- Solicitar y concentrar información y apoyar en las
diferentes actividades.

2.- La Secretaría de Finanzas y Planeación.

2.- Proporcionar el reporte relativo a los avances de los
indicadores que miden el grado de cumplimiento de los
objetivos.

3.- La Secretaría de Protección Civil.

3.- Proporcionar reporte trimestral relativo a los avances
del Programa en comento.

4.- La Secretaria de Desarrollo Social Estatal.

4.- Reportar información de las acciones implementadas
por la Dependencia.

5.- La Secretaría de Desarrollo Social Federal.

5.- Proporcionar información de
implementadas por la Dependencia.

las

acciones
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Identificación
Nombre del Puesto:

Auxiliar Administrativo (a).

Jefe (a) inmediato (a):

Titular del Departamento de Programación.

Subordinados (as)
Inmediatos (as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, previo acuerdo con la o el Titular de
la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de solicitar y concentrar la información que se requiera del área de la
Secretaría en la que se encuentra como Enlace, para remitirla a la Dirección General de Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO
DE PROGRAMACIÓN

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Dirección General de
Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria

Secretaría de
Desarrollo Económico
y Portuario
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Funciones
1. Solicitar al área de la Secretaría en la que se encuentra como Enlace, la información relativa a: Reporte de
acciones del Programa del Sistema Estatal de Protección Civil para la Gestión y Reducción del Riesgo de
Desastres; Matriz de Indicadores de la Estrategia Nacional de Inclusión; solicitudes recibidas a través del
Sistema de Atención Ciudadana de la oficina del Gobernador (SACVER); Informe de Gobierno del C.
Gobernador; seguimiento y evaluación a los Programas Presupuestario (PP´s) y Actividades Institucionales
(Ai´s); Programa de Simplificación de cargas Administrativas (SIMPLIFICA); y la información de trámites y
servicios que ejecutan las distintas Zonas Económicas Especiales del Estado; con el objeto de dar puntual
seguimiento, validación y ejecución de la información referida.
2. Concentrar y analizar la información del área en la que se encuentra como Enlace en esta Dependencia,
para su seguimiento.
3. Mantener actualizado el archivo de la documentación recibida y enviada, conforme a los lineamientos
establecidos a efecto de tener orden y control.
4. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- La o el Titular del Departamento de Programación.

1.- Recibir instrucciones y proporcionar la información
recibida de las áreas.

2.- El área de la Secretaría donde se encuentra como 2.- Solicitar y concentrar información.
Enlace.

Coordinación externa
CON
1.- Los Organismos Sectorizados.

PARA
1.- Solicitar y concentrar información.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Departamento de Análisis y Control.

Jefe (a) inmediato (a):

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

Subordinados (as)
Inmediatos (as):

Analista Administrativo (a).
Auxiliar Administrativo (a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, previo acuerdo con el Secretario de
Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el Titular de este puesto es responsable de consolidar la información de las unidades programáticas de la Secretaría y los
organismos sectorizados, en lo relativo a los indicadores que miden el grado de cumplimiento de las acciones contenidas en los
Programas Presupuestarios (PP’s) y las Actividades Institucionales (AI’s), en concordancia con el Plan Veracruzano de Desarrollo
y el Programa Sectorial de la Dependencia vigentes; dar seguimiento a las recomendaciones de las Evaluaciones ProgramáticoPresupuestales, las Auditorías Integrales, el resultado de la revisión a la Cuenta Pública, la Evaluación de Calidad y Consistencia;
actualizar la información con base en los programas que desarrollen en el Ejercicio Fiscal; efectuar el seguimiento a los acuerdos
que establezca la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Programa Anual de Evaluación relativa a la Evaluación de los
Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal que determine dicha dependencia.

Ubicación en la estructura orgánica

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN Y MEJORA
REGULATORIA

DEPARTAMENTO
DE PROGRAMACIÓN

DEPARTAMENTO DE
ANALISIS Y CONTROL

DEPARTAMENTO
DE MEJORA REGULATORIA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Dirección General de
Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria

Secretaría de
Desarrollo Económico
y Portuario
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Funciones
1. Instrumentar el proceso de integración y consolidación de la información relativa a los indicadores de los
Programas Presupuestarios (PP’s) y las Actividades Institucionales (AI’s) de la Dependencia, de
conformidad con el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa Sectorial, vigentes, para la medición del
grado de cumplimiento de los mismos.
2. Coordinar la integración de los avances de las unidades programáticas en lo relativo a los Programas
Presupuestarios (PP’s) y Actividades Institucionales (AI’s) en el Sistema que para tal fin determine la
Secretaría de Finanzas y Planeación, con la finalidad de realizar la entrega en dicha Dependencia.
3. Atender a los enlaces de las áreas en lo relativo a los Programas Presupuestarios (PP’s) y Actividades
Institucionales (AI’s) que desarrollan en concordancia con el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa
Sectorial de la Dependencia; con el objeto de dar puntual seguimiento a los avances periódicos.
4. Supervisar que el análisis de la información proporcionada por las áreas se efectúe oportunamente con el
fin de emitir los comentarios pertinentes al área que corresponda.
5. Remitir los Reportes Resumen de avance de indicadores de los Programas Presupuestarios (PP's) y las
Actividades Institucionales (AI's) al Departamento de Tecnologías de la Información para su publicación en
la sección de Transparencia del portal de la Dependencia.
6. Registrar en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de conformidad con los
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información,
las fracciones que apliquen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la
correcta difusión de la misma.
7. Efectuar seguimiento a las acciones realizadas y con base en el resultado derivado de las Evaluaciones
Programático-Presupuestales emitidas por la Contraloría General, analizar las recomendaciones que
puedan presentarse y remitir el desempeño a las áreas de la Secretaría que aplique, con la finalidad de que
estas implementen las medidas que permitan atender dichas recomendaciones.
8. Realizar el seguimiento a las acciones y con base en el resultado derivado de las Auditorías Integrales y el
resultado de la revisión a la Cuenta Pública emitidas por los entes fiscalizadores, analizar las recomendaciones
que puedan presentarse en materia de indicadores y remitir a las áreas de la Secretaría que aplique, con el
objetivo de que estas implementen las medidas que permitan atender dichas recomendaciones.
9. Efectuar el seguimiento a la Evaluación de Calidad y Consistencia de Indicadores de Gestión del Ejercicio
que determine la Contraloría General, con la finalidad de proporcionar a las áreas herramientas que mejoren
los indicadores de su competencia.
10. Informar al Director General de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria sobre la atención a las
recomendaciones de las Evaluaciones Programático-Presupuestales, las Auditorías Integrales, el resultado
de la revisión a la Cuenta Pública, así como la Evaluación de Calidad y Consistencia, con la finalidad de
presentarla ante los entes fiscalizadores.
11. Proponer al Titular de la Dirección General Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, mecanismos y
criterios internos que permitan optimizar el control de los avances que presentan cada una de las áreas que
integran la ejecución de los programas, con la finalidad de alcanzar las metas establecidas en menor tiempo.
12. Dar seguimiento a los acuerdos que establezca la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Programa
Anual de la Evaluación (PAE) para solicitar información a las áreas relativa a la Evaluación de los Programas
Presupuestarios (PP's) del Ejercicio Fiscal que determine dicha Dependencia.
13. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.

14

Coordinación interna
CON

PARA

1.-La o el Titular de la Dirección General de Planeación, 1.-Recibir instrucciones, proporcionar información y
Evaluación y Mejora Regulatoria.
coordinar actividades.

2.- Las o los Titulares de las Subsecretarías, Direcciones 2.-Solicitar información, coordinar y dar seguimiento a las
Generales, Fideicomisos, Direcciones de Área, actividades para la elaboración anual y seguimiento de los
Subdirecciones y demás áreas administrativas.
Programas Presupuestarios (PP’s) y las Actividades
Institucionales (AI’s) de la Dependencia.

3.- El personal subordinado.

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

Coordinación externa
CON

PARA

1.- La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1.-Informar de los resultados obtenidos producto de las
acciones realizadas por las unidades presupuestales del
sector.

2.-La Contraloría General.

2.-Informar de los resultados obtenidos producto de las
recomendaciones
atendidas
por
las
unidades
presupuestales del sector.

3.-Los organismos sectorizados.

3.-Solicitar información para integrar y dar seguimiento a
los programas que desarrollen.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe (a) inmediato (a):

Titular del Departamento de Análisis y Control.

Subordinados (as)
Inmediatos (as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección General de Planeación,
Evaluación y Mejora Regulatoria previo acuerdo con el Secretario de Desarrollo
Económico y Portuario.
Descripción general

La o el Titular de este puesto, es el responsable de participar en el proceso de construcción de las Matrices de
Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios (PP’s) y las Actividades Institucionales (AI’s), así
como de colaborar en el análisis y la evaluación de los avances programáticos presupuestales; es el encargado de
participar en la medición e instrumentación de los indicadores de gestión de cada una de las áreas de la
Dependencia; y así como de elaborar las solicitudes de comprobación de recursos, apoyar en el registro de los
indicadores en la Plataforma Nacional de Transparencia y participar en el seguimiento de las Evaluaciones emitidas
por los entes fiscalizadores.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS Y
CONTROL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad Administrativa

Revisó

Autorizó

Dirección General de
Planeación, Evaluación
y Mejora Regulatoria

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario
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Funciones
1. Participar en la revisión de los indicadores de las Matrices de Indicadores de Resultados de los Programas
Presupuestarios (PP’s) y las Actividades Institucionales (AI’s) que generan las unidades programáticas de
la Secretaría y de los organismos sectorizados, a efecto de cumplir con la aplicación de la normatividad,
lineamientos y criterios establecidos en la materia, así como coadyuvar en el análisis que permita tener
información comparativa, con respecto a los indicadores y permitan la mejora continua.
2. Apoyar en las actividades de instrumentación y análisis de los indicadores de las Matrices de Indicadores
de Resultados de los Programas Presupuestarios (PP’s) y las Actividades Institucionales (AI’s) de la
Dependencia, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones.
3. Solicitar a las áreas y organismos sectorizados, los avances de los Proyectos de Mejora, con base en
Evaluación de los Programas Presupuestarios para su seguimiento.
4. Analizar la información relativa al Programa Anual de Evaluación para la entrega concerniente.
5. Recibir del Departamento de Análisis y Control, los avances mensuales de los Programas Presupuestarios
(PP’s) y Actividades Institucionales (AI’s) de las distintas áreas de la Dependencia, con el fin de evaluar el
desarrollo de los mismos.
6. Apoyar en el registro de los indicadores de los Programas Presupuestarios (PP’s) y Actividades
Institucionales (AI’s) de las distintas áreas de la Dependencia, en el Sistema que determine la Secretaría de
Finanzas y Planeación.
7. Concentrar y analizar la información trimestral de los Reportes de los Programas Presupuestarios (PP’s) y
Actividades Institucionales (AI’s) de las distintas áreas de la Dependencia para su entrega en la Secretaría
de Finanzas y Planeación.
8. Emitir los reportes de Avances de Indicadores y Justificación de los Programas Presupuestarios (PP’s) y las
Actividades Institucionales (AI’s) del Sistema que para tal fin determine la Secretaría de Finanzas y
Planeación para el análisis correspondiente.
9. Proporcionar apoyo en el diseño de instrumentos de seguimiento con el objeto de contribuir a la mejora de
los procesos que se realizan.
10. Mantener actualizado el archivo de la documentación recibida y enviada, conforme a los lineamientos
establecidos a efecto de tener orden y control.
11. Elaborar solicitudes de comprobación de recursos del Departamento de Análisis y Control, ante la Unidad
Administrativa e integrar la documentación correspondiente para su comprobación de conformidad con los
lineamientos establecidos en el Manual de Viáticos vigente.
12. Apoyar en el registro de las metas y avances de los indicadores de desempeño en la Plataforma Nacional
de Transparencia, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación,
homologación y estandarización de la información.
13. Emitir los comprobantes del registro de metas y avances de los indicadores de desempeño para la entrega
en la Unidad de Transparencia.
14. Participar en el análisis y seguimiento de las recomendaciones de las Evaluaciones ProgramáticoPresupuestales, las Auditorías Integrales, el resultado de la revisión a la Cuenta Pública, así como la
Evaluación de Calidad y Consistencia para la mejora de los procesos que se realizan.
15. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al buen desempeño de funciones encomendadas.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- La o el Titular del Departamento de Análisis y Control. 1.- Recibir instrucciones, proporcionar la información y
desarrollar actividades.

2.- Las diversas áreas de la Secretaría.

2.- Solicitar y proporcionar información, así como
avances de los indicadores para la respectiva medición.
Recibir instrucciones y proporcionar la información
recibida de las áreas.

3.- El área de la Secretaría donde se encuentra como 3.- Solicitar y concentrar información.
Enlace.

Coordinación externa
CON
1.- Los organismos sectorizados.

PARA
1.- Solicitar y concentrar información.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Auxiliar Administrativo (a).

Jefe (a) inmediato (a):

Titular del Departamento de Análisis y Control.

Subordinados (as)
Inmediatos (as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, previo acuerdo con el
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.

Descripción general
La o el Titular de este puesto es responsable de solicitar y concentrar la información que se requiera del área de la
Secretaría en la que se encuentra como Enlace, para remitirla a la Dirección General de Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria.

Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS Y
CONTROL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Elaboró
Autorización
Unidad Administrativa

Febrero, 2018

Julio, 2018

Revisó

Autorizó

Dirección General de
Planeación,
Evaluación y Mejora
Regulatoria

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Portuario

19

Funciones
1. Solicitar al área de la Secretaría en la que se encuentra como Enlace, la información relativa a: Reporte de
acciones del Programa del Sistema Estatal de Protección Civil para la Gestión y Reducción del Riesgo de
Desastres; Matriz de Indicadores de la Estrategia Nacional de Inclusión; solicitudes recibidas a través del
Sistema de Atención Ciudadana de la oficina del Gobernador (SACVER); Informe de Gobierno del C.
Gobernador; seguimiento y evaluación a los Programas Presupuestario (PP´s) y Actividades Institucionales
(Ai´s); Programa de Simplificación de cargas Administrativas (SIMPLIFICA); y la información de trámites y
servicios que ejecutan las distintas Zonas Económicas Especiales del Estado; con el objeto de dar puntual
seguimiento, validación y ejecución de la información referida.
2. Concentrar y analizar la información del área en la que se encuentra como Enlace en esta Dependencia,
para su seguimiento.
3. Mantener actualizado el archivo de la documentación recibida y enviada, conforme a los lineamientos
establecidos a efecto de tener orden y control.
4. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- La o el Titular de Departamento de Análisis y Control. 1.- Recibir instrucciones y proporcionar la información
recibida de las áreas.

2.- El área de la Secretaría donde se encuentra como 2.- Solicitar y concentrar información.
Enlace.

Coordinación externa
CON
1.- Los organismos sectorizados.

PARA
1.- Solicitar y concentrar información.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Departamento de Mejora Regulatoria.

Jefe(a) inmediato(a):

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

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Analista Administrativo (a)
Auxiliar Administrativo (a)

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, previo acuerdo con la o el Titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el Titular de este puesto es responsable de apoyar y dar seguimiento, a las acciones que emprenda la Dirección
General en materia de Mejora Regulatoria a partir del diagnóstico que se realice a las Dependencias de la
Administración Pública Estatal; en los Programas Bienales de las Dependencias así como elaborar un análisis de
los efectos de su aplicación; en los anteproyectos de regulación y sus manifestaciones que se presenten, y
coadyuvar en las sesiones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
Ubicación en la estructura orgánica

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN Y MEJORA
REGULATORIA

DEPARTAMENTO
DE PROGRAMACIÓN

DEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS Y CONTROL

DEPARTAMENTO DE MEJORA
REGULATORIA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Dirección General de
Planeación, Evaluación
y Mejora Regulatoria

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario
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Funciones
1. Apoyar las acciones que realiza la Dirección General en materia de Mejora Regulatoria, a partir del
diagnóstico que se realice a las Dependencias de la Administración Pública Estatal para la correcta
aplicación de la materia.
2. Dar seguimiento a los Programas Bienales de Mejora Regulatoria de las Dependencias de la Administración
Pública Estatal; con la finalidad de elaborar los informes de avances en la ejecución de los mismos, que se
presenten semestralmente.
3. Revisar el marco regulatorio de la Entidad, para diagnosticar los efectos de su aplicación y dar seguimiento
a los anteproyectos de regulación y sus manifestaciones que se presenten.
4. Coadyuvar en las sesiones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria para la desregulación de trámites y
la simplificación administrativa.
5. Asistir en los trabajos de gestión, promoción, difusión y actuación de la Mejora Regulatoria en el Estado y
los Ayuntamientos para trabajar coordinadamente los tres órdenes de gobierno.
6. Promover la instalación de los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria conforme lo indican las Leyes
en materia de mejora regulatoria.
7. Impulsar los trabajos de simplificación administrativa al interior de las Dependencias de la Administración
Pública Estatal para la correcta aplicación en los procesos.
8. Apoyar en la elaboración del Informe Anual sobre el estado que guarda la Mejora Regulatoria en la Entidad
y sobre el desempeño de la Secretaría en base a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia,
facilidad e innovación para la evaluación de los trabajos realizados para su implementación.
9. Generar propuestas, materiales y ejecutivas, a partir de la información contenida en los Dictámenes
elaborados por la Dirección General, para alcanzar un servicio público eficaz y transparente que impacte
favorablemente a la Mejora Regulatoria del Estado.
10. Gestionar permanentemente la citación y ejecución de trabajos de coordinación técnica en materia de
Mejora Regulatoria con otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con la
finalidad de estar en constante seguimiento y retroalimentando la información generada.
11. Elaborar diagnósticos a los usuarios de servicios públicos estatales con el objetivo de encontrar áreas de
oportunidad para optimizar trámites y servicios.
12. Promover la implementación de Programas Federales en materia de Mejora Regulatoria para su aplicación
en el Estado.
13. Coordinar y promover la capacitación de los servidores públicos en materia de Mejora Regulatoria, dirigida
a las áreas prioritarias identificadas en los diagnósticos aplicados con la finalidad de mejorar los
conocimientos en la materia y poder dar seguimiento.
14. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- La o el Titular de la Dirección General de Planeación, 1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y
Evaluación y Mejora Regulatoria.
coordinar actividades.

2.- Las diversas áreas de la Secretaría.

2.- Proporcionar información y coordinar actividades.

3.- El personal Subordinado.

3.- Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

1.- Las Dependencias Federales, Estatales y Municipales.

PARA

1.- Homologar criterios así como coordinar acciones
en la materia.

2.- Los Colegios, Cámaras Empresariales, Instituciones 2.- Recibir propuestas de Mejora Regulatoria.
Académicas.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Departamento de Mejora Regulatoria

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, previo acuerdo con la o el Titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el Titular de este puesto es responsable de asistir y apoyar en la gestión, promoción, difusión y actuación de
los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, así como la concentración y validación de la información
correspondiente a la ejecución de los mismos en el ámbito estatal y municipal. Además es responsable de asistir y
apoyar en la concentración y validación de la información de los trámites y servicios que ejecutan las distintas
Dependencias de la Administración Pública Estatal, así como de asistir y apoyar en la concentración y validación de
la información de los Programas que en materia de Mejora Regulatoria se implementen.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO DE MEJORA
REGULATORIA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad Administrativa

Dirección General de
Planeación, Evaluación
y Mejora Regulatoria

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario
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Funciones
1. Asistir a la o el Titular del Departamento de Mejora Regulatoria en los trabajos de gestión, promoción,
difusión y actuación de la Mejora Regulatoria en el Estado y los Ayuntamientos; así como en los trabajos de
gestión, promoción, difusión y actuación de la Mejora Regulatoria en las Dependencias de la Administración
Pública Estatal con el objeto de dar herramientas y seguimiento a la materia.
2. Ejecutar las actividades encomendadas por la o el Titular del Departamento de Mejora Regulatoria para la
integración de los Programas Bienales desarrollados por las Dependencias de la Administración Pública
Estatal para la correcta aplicación y gestión de las mismas.
3. Evaluar el seguimiento a los Programas Bienales de Mejora Regulatoria de las Dependencias de la
Administración Pública Estatal para la elaboración del análisis y formular las recomendaciones.
4. Apoyar en las actividades propias para la realización del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria para la
correcta ejecución.
5. Apoyar en la realización eventos, foros, capacitaciones y reuniones entre profesionistas y cámaras
empresariales, para la creación de estrategias y/o programas en común, que fortalezcan la Mejora
Regulatoria.
6. Apoyar en la elaboración de diagnósticos con los usuarios de servicios públicos con el objetivo de encontrar
áreas de oportunidad para la optimización de trámites y servicios.
7. Revisar el flujo regulatorio estatal y municipal para realizar un diagnóstico detallado de los trámites y
servicios que otorgan las autoridades municipales a las empresas.
8. Apoyar en la planeación regulatoria estatal anualizada, desarrollando nuevos proyectos para mejorar los
trámites administrativos de las Dependencias de la Administración Pública Estatal, a fin de que éstos
alcancen los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, facilidad e innovación.
9. Participar en la vinculación entre actores municipales, cuerpos colegiados, cámaras empresariales y
sindicatos del sector privado, así como la sociedad civil en lo general; proyectos y programas que optimicen
los servicios de las actividades prioritarias para una Mejora Regulatoria.
10. Dar impulso a los proyectos de Mejora Regulatoria que faciliten a la sociedad la creación de nuevas
empresas, a través de la innovación continua.
11. Establecer un módulo de coordinación entre la Secretaría y los Ayuntamientos, para abrir ventanillas de
atención a emprendedores.
12. Apoyar en el registro de los Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria y Responsables de las Unidades
Administrativas de los Programas de Mejora Regulatoria por cada una de las Dependencias de la
Administración Pública Estatal participantes, con la finalidad de integrar un directorio de enlaces.
13. Apoyar en la realización de las reuniones de trabajo y seguimiento para el desarrollo de las acciones propias
de los Programas en materia de Mejora Regulatoria.
14. Apoyar en la concentración y validación de la información de trámites y servicios que ejecutan las distintas
Dependencias de la Administración Pública Estatal para la implementación del Programa de Cargas
Administrativas SIMPLIFICA.
15. Mantener actualizado el archivo de la documentación recibida y enviada para fines de la implementación del
Programa SIMPLIFICA, conforme a los lineamientos establecidos a efecto de tener orden y control.
16. Conservar la documentación utilizada en el proceso, procediendo a archivarla en modo electrónico y de
forma física en la carpeta creada para tal fin para su respaldo.
17. Asistir y apoyar al Jefe del Departamento de Mejora Regulatoria en trabajos realizados con otras
Dependencias y Ayuntamientos en materia de Mejora Regulatoria para el seguimiento correspondiente.
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Funciones
18. Concentrar y analizar la información proporcionada por las áreas y organismos sectorizados a esta
Dependencia para su seguimiento.
19. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- La o el Titular del Departamento de Mejora Regulatoria.

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

2.- Las diversas áreas de la Secretaría.

2.- Proporcionar información y coordinar actividades.

3.- El área de la Secretaría donde se encuentra como 3.- Solicitar y concentrar información.
Enlace.

Coordinación externa
CON

1.- Las Dependencias Federales, Estatales y Municipales.

PARA

1.- Homologar criterios y coordinar acciones para la
implementación de actividades.

2.- Los Colegios, Cámaras Empresariales, Instituciones 2.- Recibir propuestas de Mejora Regulatoria.
Académicas.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Auxiliar Administrativo (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Departamento de Mejora Regulatoria

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria, previo acuerdo con la o el Titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el Titular de este puesto es responsable de solicitar y concentrar la información que se requiera del área de
la Secretaría en la que se encuentra como Enlace, para remitirla a la Dirección General de Planeación, Evaluación
y Mejora Regulatoria.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO DE MEJORA
REGULATORIA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad Administrativa

Revisó

Autorizó

Dirección General de
Secretaría de Desarrollo
Planeación, Evaluación
Económico y Portuario
y Mejora Regulatoria
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Funciones
1. Solicitar al área de la Secretaría en la que se encuentra como Enlace, la información relativa a: Reporte
de acciones del Programa del Sistema Estatal de Protección Civil para la Gestión y Reducción del Riesgo
de Desastres; Matriz de Indicadores de la Estrategia Nacional de Inclusión; solicitudes recibidas a través
del Sistema de Atención Ciudadana de la oficina del Gobernador (SACVER); Informe de Gobierno del C.
Gobernador; seguimiento y evaluación a los Programas Presupuestario (PP´s) y Actividades
Institucionales (Ai´s); Programa de Simplificación de cargas Administrativas (SIMPLIFICA); y la
información de trámites y servicios que ejecutan las distintas Zonas Económicas Especiales del Estado;
con el objeto de dar puntual seguimiento, validación y ejecución de la información referida.
2. Concentrar y analizar la información del área en la que se encuentra como Enlace en esta Dependencia,
para su seguimiento.
3. Mantener actualizado el archivo de la documentación recibida y enviada, conforme a los lineamientos
establecidos a efecto de tener orden y control.
4. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1.- La o el Titular del Departamento de Mejora Regulatoria. 1.- Recibir instrucciones y proporcionar la información
recibida de las áreas.

2.- El área de la Secretaría donde se encuentra como 2.- Solicitar y concentrar información.
Enlace.

Coordinación externa
CON
1.- Los organismos sectorizados.

PARA
1.- Solicitar y concentrar información.
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DIRECTORIO

Ing. Alejandro Zairick Morante
Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Ing. Rafael Alejandro Ballester Diez
Titular de la Dirección General de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria

Lic. Carlos Andrés García Cobos
Titular de Departamento de Programación

Mtra. Martha Patricia Durán Medina
Titular de Departamento de Análisis y Control

Mtra. Rosa Isela Lira Andrade
Titular de Departamento de Mejora Regulatoria
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