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PRESENTACIÓN
Contar con un gobierno ordenado, honesto y transparente, constituye una demanda clara de
nuestra sociedad, es por ello que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Estado de Veracruz-Llave, a través de la Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y
Servicios, con base en lo establecido en el Reglamento Interior presenta su Manual Específico
de Organización como instrumento que refleja y conduce las actividades cotidianas de esta
área, haciendo uso de la “Metodología para la Elaboración de Manuales Administrativos”,
como una herramienta reguladora de las Dependencias y Entidades.
El Manual Específico de Organización que se presenta pretende cumplir con los siguientes
objetivos:


Presentar una visión de conjunto de la Subsecretaría.



Precisar las funciones que deben realizar cada uno de los puestos administrativos que
la integran.



Deslindar responsabilidades y evitar duplicidades en las operaciones que se realizan.



Dar a conocer al personal, la estructura orgánica y funcionamiento de la
Subsecretaría.



Servir como guía y orientación en lo relativo a la estructura y funcionamiento que
observa actualmente la organización de esta área administrativa.

Para que este documento se constituya en un instrumento útil y dinámico es necesario
conservarlo actualizado y autorizado por el Titular del área.

I

ANTECEDENTES

La Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz surge en 1988 con la
publicación de la Ley de Fomento Económico del Estado de Veracruz.
En la Gaceta Oficial del Estado, con No. Extraordinario 51, de fecha 3 de marzo de 2006, se publicó la
creación de la Dirección General para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la cual
depende de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial, en la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario del Estado de Veracruz.
De acuerdo con lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, en lo referente al apoyo
a las MIPYMES, el Ejecutivo del Estado, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario del Estado de Veracruz, se implementarán acciones que permitan el fortalecimiento y
crecimiento de una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente en la creación de
MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.
De conformidad con el Reglamento Interior de la Dependencia, donde aparece publicado en la Gaceta
Oficial de fecha 08 de agosto de 2017 con número Extraordinario 314, la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario, crea dos nuevas Direcciones Generales de Promoción a Emprendedores y
MIPYMES y de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores, concentrándose las actividades que
realizaban dichas direcciones en la Subsecretaría anterior, la cual cambia de nombre por el de
Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios.

II

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 a la Microindustria y la Actividad Artesanal.
Ley Federal de Competencia Económica.
Ley del Impuesto sobre la renta.
Ley de Fomento Económico.
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Ley de Propiedad Industrial.
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
Ley General de Sociedades Mercantiles.

Leyes Estatales:
-

Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave.
Ley de Fomento Económico para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Plan de Desarrollo Veracruzano 2016-2018.
Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018.

Reglamentos:
-

Reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 2017-2018.

Convenios:
-

-

-

-

Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. Vigencia al 30 de Noviembre de 2018.
Convenio de Colaboración para la continuidad del Centro Veracruzano de Innovación y
Patentamiento entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Instituto de Ecología A.C. Vigencia al 30
de Noviembre de 2018.
Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Colegio Mexicano de
Profesionales en Negocios internacionales y Comercio Exterior S.C. (COMPNICE).
Vigencia al 30 de Noviembre de 2018.
Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Cadena Comercial tiendas
OXXO, S.A. de C.V., vigencia al 30 de noviembre de 2018.

III

MARCO JURÍDICO
Acuerdos:

-

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de las
Secretarias y Organismos descentralizados que se indican y el Ejecutivo del Estado de
Veracruz, a fin de Fomentar el Desarrollo Nacional de la Microindustria.

Otros:
-

Reglas de Operación del Programa Presupuestario “Veracruz Competitivo”. Enero 2018.
Reglas de Operación del Programa “Hecho en Veracruz”.
Reglas de Operación del Registro Único de Proveedores Veracruzanos.

III

ATRIBUCIONES

De acuerdo con el Artículo 35 del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Económico y
Portuario, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 314, son facultades del Titular de la
Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios tendrá el cumplimiento de las siguientes
atribuciones:
I. 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 deriven y conforme a las
directrices que establezca el Secretario, procurando la congruencia entre las acciones a su cargo y
los objetivos y prioridades de dichos ordenamientos;
II. Acordar con el Secretario la solución de los asuntos encomendados a las áreas administrativas de
su adscripción;
III. Someter a la aprobación del Secretario, en Coordinación con la Dirección Jurídica, la
implementación de convenios, lineamientos y bases;
IV. Coordinarse con los demás funcionarios de la Secretaría conforme a las instrucciones del
Secretario para el mejor desempeño de sus actividades;
V. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las áreas administrativas
adscritas a esta Subsecretaría, conforme a la normatividad establecida, y a las disposiciones y
planeación del Secretario;
VI. Recibir a los titulares de las áreas y órganos administrativos de la Secretaría para resolver los
asuntos de su competencia, así como al público en audiencia;
VII. Ejercer el presupuesto asignado a las áreas administrativas a su cargo con apego a la normatividad
aplicable;
VIII. Analizar e implementar los sistemas y procedimientos que sean necesarios en las áreas de su
competencia, así como estudiar y perfeccionar los ya existentes, supervisando su adecuado
funcionamiento;
IX. Dirigir las funciones de las Direcciones Generales, Subdirecciones, Departamentos, áreas y
órganos administrativos de su adscripción cuidando que se desarrollen eficientemente y con
sujeción a los manuales de organización, procedimientos y servicios al público aplicables;
X. Requerir informes sobre el desarrollo y la eficacia de las labores del personal adscrito al área a su
cargo para evaluar su desempeño e informar a las instancias correspondientes;
XI. 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;
XII. Proponer al Secretario las políticas que propicien un mayor desarrollo de los emprendedores, 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, así como con los lineamientos que disponga la superioridad;
XIII. Promover y difundir las ventajas competitivas del Estado en materia de desarrollo económico, ante
foros nacionales con inversionistas, empresarios, cámaras, asociaciones e instituciones públicas y
privadas;
XIV. Llevar a cabo y coordinar estudios estratégicos para la definición de vocaciones, áreas y sectores
de desarrollo para el Estado;
XV. Proponer al Secretario políticas de incentivos y apoyos para la atracción de inversiones en el
ámbito de su competencia;

IV

ATRIBUCIONES
XVI. Ejecutar las políticas a su cargo para promover la articulación de las cadenas productivas de los
diferentes sectores;
XVII. Proponer al Secretario las estrategias y acciones tendientes a mejorar el desarrollo económico del
Estado;
XVIII. Coordinar visitas de empresarios, asociaciones y representaciones comerciales, gubernamentales
o privadas en el Estado con relación a emprendedores, empresas comerciales y de servicios;
XIX. Proponer recursos promocionales de difusión e información en sus diversas presentaciones y
medios;
XX. Coordinar las acciones necesarias para el fomento, organización y desarrollo de los
emprendedores, empresas comerciales y de servicios, artesanos e industrias familiares, así como
su comercialización;
XXI. Proponer a los emprendedores, empresas comerciales y de servicios, soluciones derivadas del
programa anual de mejora regulatoria, relacionadas con los diversos trámites y permisos que se
requieren para el establecimiento de nuevas empresas;
XXII. Coadyuvar con la Dirección de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria las labores
encaminadas a reducir y eliminar la regulación y trámites estatales e impulsar la simplificación
administrativa en los municipios, a fin de que el Estado cuente con un entorno propicio para la
actividad empresarial;
XXIII. Proponer al Secretario modificaciones a la normatividad que mejoren el entorno económico,
impulsen la actividad empresarial de los emprendedores, empresas comerciales y de servicios que
favorezcan la integración de las cadenas productivas;
XXIV. Impulsar el desarrollo integral de emprendedores, empresas comerciales y de servicios en materia
de información, orientación y asesoría en programas de apoyo, capacitación, modernización
comercial, incremento a la productividad, aseguramiento de la calidad, desarrollo tecnológico,
acceso al financiamiento y demás que se requieran;
XXV. Supervisar y evaluar las actividades y estudios que identifiquen sectores estratégicos del Estado
que propicien su desarrollo;
XXVI. Proponer al Secretario la celebración de convenios de cooperación y asistencia técnica con
organismos nacionales, que tengan por objeto impulsar la actividad de emprendedores, empresas
comerciales y de servicios;
XXVII. Coordinar las labores de las Comisiones, Consejos o Comités relacionados con el impulso, apoyo,
desarrollo y promoción a los emprendedores, empresas comerciales y de servicios, y participar en
aquellas que atiendan asuntos relacionados con ello;
XXVIII. 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 cobertura y alcance;
XXIX. Vigilar, en la esfera de su competencia, que las actividades productivas se realicen con apego a la
normatividad aplicable;
XXX. Participar en la integración y realización de los programas de capacitación, con el objeto de
incrementar la productividad empresarial y comercial en la entidad;
XXXI. Proporcionar la información necesaria en materia de promoción y apoyo empresarial al público en
general a través del Programa de los Centros de Desarrollo Empresarial Veracruzanos;
XXXII. Llevar a cabo estudios estratégicos de competitividad para la definición de la vocación de regiones
y sectores de desarrollo;

IV

ATRIBUCIONES
XXXIII. Coordinar los estudios correspondientes, tanto técnicos como de información que se requieran;
XXXIV. Promover el desarrollo del sector 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;
XXXV. Fomentar 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;
XXXVI. Identificar y obtener fondos en el ámbito estatal, nacional e internacional, para fomentar el
desarrollo a emprendedores, empresas comerciales y de servicios, distribución y consumo; de
Solidaridad Social, de Responsabilidad Limitada, y empresas integradoras, para impulsar las
actividades industriales;
XXXVII. Vigilar la correcta atención en el establecimiento de sociedades cooperativas de producción,
distribución y consumo, de solidaridad social, de responsabilidad limitada y empresas integradoras
para impulsar las actividades económicas; y
XXXVIII. 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 Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios.

Jefe inmediato:

Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados
inmediatos:

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:

La o el servidor público que designe el Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de coordinar e implementar políticas que propicien una mayor
competitividad de las empresas comerciales 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

ASESOR (A)

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Subsecretaría de
Promoción y Apoyo al
Comercio y Servicios

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario

1

Funciones

1. Impulsar acciones para las empresas veracruzanas a través del aprovechamiento de los programas
federales, estatales y municipales con la finalidad de aumentar la productividad de las mismas.
2. Coordinar con las Cámaras y Organismos Empresariales con la finalidad de promover y difundir las
ventajas competitivas del Estado.
3. Asesorar en el tema de implementación de convenios para el cumplimiento de los mismos.
4. Coordinar con las áreas de la Secretaría para el mejor desempeño de las actividades.
5. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las áreas administrativas
adscritas a la Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios conforme a las
actividades establecidas y a las disposiciones del Secretario, con la finalidad de cumplir con las
metas establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
6. Proponer al Secretario modificaciones a la normatividad con la finalidad de mejorar el entorno
económico y así impulsar la actividad empresarial, de la micro, pequeña y mediana empresa.
7. Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la
orientación, asesoría, capacitación y modernización comercial con la finalidad de incrementar la
productividad, la calidad y el desarrollo tecnológico.
8. Supervisar y evaluar las actividades de los sectores estratégicos del Estado, con el fin de propiciar
su desarrollo.
9. Coordinar las labores de las Comisiones, Consejos o Comités con el propósito de impulsar la
competitividad empresarial en el Estado
10. Ejercer el presupuesto asignado a las áreas administrativas con el fin de apegarse a la
normatividad aplicable.
11. Ejecutar programas para promover la articulación de las Cadenas Productivas en los diferentes
sectores.
12. Dirigir los programas encaminados a reducir y eliminar la regulación de trámites estatales a fin de
que el Estado cuente con un entorno propicio para la actividad empresarial.
13. Realizar todas aquellas actividades que le asignen la o él Titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario y las que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.

2

Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Secretario 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

PARA

1.
Las Dependencias u Organismos Federales, 1. Coordinar, asesorar y solicitar información
Estatales y Municipales.
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 empresarios.

4. Coordinar actividades, proporcionar información y
apoyo.

3

Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Dirección General de Promoción a Emprendedores y MIPyMES

Jefe inmediato:

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

Subordinados
inmediatos:

Titular de la Subdirección de Programas de Desarrollo Empresarial
Titular de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos Emprendedores
Secretaria Operativa
Analista Administrativo (a)
.
La o el servidor público que designe el Titular de la Subsecretaría de Promoción y
Apoyo al Comercio y Servicios, previo acuerdo con el Secretario de Desarrollo
Económico y Portuario.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de promover, impulsar, diseñar, coordinar e implementar
acciones, estrategias y mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de la economía del Estado a través de
esquemas que impulsen la competitividad y productividad para emprendedores y las micro, pequeñas y
medianas empresas.

Ubicación en la estructura orgánica

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCION Y APOYO AL
COMERCIO Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN A
EMPRENDEDORES Y MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

SUBDIRECCIÓN DE
PROGRAMAS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO, ABASTO Y
DESARROLLO DE
PROVEEDORES

SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS
EMPRENDEDORES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Subsecretaría de
Promoción y Apoyo al
Comercio y Servicios

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario

4

Funciones

1. Impulsar acciones para las empresas veracruzanas a través del aprovechamiento de los programas
federales, estatales y municipales con la finalidad de aumentar la productividad de las mismas.
2. Diseñar, coordinar y difundir los programas de competitividad empresarial en los diferentes sectores
a fin de incrementar su cobertura y alcance.
3. Proponer a las empresas veracruzanas la incorporación de nuevas tecnologías, a fin de que lleguen
a ser más competitivas en los mercados nacionales e internacionales.
4. Proponer estrategias y proyectos tendientes al desarrollo y fortalecimiento de los emprendedores y
empresarios en el Estado, para su comercialización e instrumentar, desarrollar y evaluar en su caso
las acciones necesarias para su cumplimiento.
5. Coordinar las acciones para el establecimiento de Centros de Desarrollo Empresarial propiciando el
acercamiento con emprendedores y empresarios en el territorio del Estado de Veracruz.
6. Organizar seminarios y eventos en coordinación con las Instituciones Educativas a fin de crear una
cultura de competitividad empresarial en la entidad.
7. Brindar información, orientación y asesoría de manera integral en materia de apoyos, estímulos e
incentivos empresariales para que las empresas puedan beneficiarse de estos apoyos.
8. Vincular a las MIPyMES a programas municipales, estatales, federales, académicos, sociales y
privados para que puedan beneficiarse de los servicios que estas promuevan.
9. Promover y coordinar la firma de Convenios de Colaboración con Instituciones que brinden servicios
a las MIPyMES para que éstas puedan cumplir con la normatividad en el desarrollo de productos
veracruzanos.
10. Promover y facilitar el trámite para el establecimiento de Sociedades de Responsabilidad Limitada
Micro Industrial para impulsar las actividades industriales y artesanales en la entidad.
11. Brindar asesoría técnica a la Administración Pública y Municipal que lo solicite, con la finalidad de
fomentar la competitividad empresarial.
12. Realizar todas aquellas actividades que le asignen la o él Titular de la Subsecretaría de Promoción
y Apoyo al Comercio y Servicios y las que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.

5

Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Subsecretaría de Promoción y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Apoyo al Comercio Y Servicio.
coordinar actividades.
2. La Dirección General de Comercio, Abasto y 2. Recibir y proporcionar información a fin de
Desarrollo de Proveedores.
coordinar esfuerzos en las actividades de la
Secretaria.
3. Las diversas áreas administrativas de la Secretaría.

3. Recibir y proporcionar información a fin de
coordinar esfuerzos en las actividades de la
Secretaria.

4. El personal subordinado.

4. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

Coordinación externa
CON
1.
Las
Dependencias
Federales,
Municipales e Instituciones Académicas.

PARA
Estatales, 1. Coordinar acciones en beneficio al sector
productivo.

2. Los organismos empresariales.

2. Difundir y otorgar a sus miembros, los programas
de apoyo para el desarrollo empresarial.

3. Las instituciones académicas.

3. Vincular el sector académico con el sector
productivo y de servicios.

6

Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe inmediato:

Titular de la Dirección General de Promoción a Emprendedores y MIPyMES.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El Servidor Público que designe el titular de la Dirección General de Promoción a
Emprendedores y MIPyMES.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de apoyar en los distintos programas y actividades que le asigne
el Director General propio de la Dirección.

Ubicación en la estructura orgánica

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN A
EMPRENDEDORES Y MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Subsecretaría de
Promoción y Apoyo al
Comercio y Servicios

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario

7

Funciones

1. Capturar de manera mensual y trimestral los avances de Indicadores, para medir los avances en
base al Programa Presupuestario.
2. Elaborar Anteproyecto de Presupuesto para los distintos Ejercicios Fiscales.
3. Apoya en la logística de eventos que organiza la Dirección General para tener una mejor
planificación y organización.
4. Asistir a los cursos de capacitación que le sean designados para coordinar las actividades de los
mismos.
5. 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. La o el Titular de la Dirección General de
Promoción a Emprendedores y MIPyMES.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Las y los Titulares de las Subdirecciones.

2. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las Direcciones de la Secretaría de Desarrollo 1. Coordinar actividades en conjunto para la
Económico y Portuario.
promoción y apoyo a las MIPYMES.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Subdirección de Programas de Desarrollo Empresarial.

Jefe inmediato:

Titular de la Dirección General de Promoción a Emprendedores y Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.

Subordinados
inmediatos:

Secretaria Directiva.
Analista Administrativo (a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe el titular de la Dirección General de Apoyo a
Emprendedores y MIPyMES.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de promover, diseñar, coordinar y organizar acciones de
capacitación, consultoría, asesoría y vinculación con la finalidad de incrementar la competitividad empresarial
en la entidad.

Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN A
EMPRENDEDORES Y MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

SUBDIRECCIÓN DE
PROGRAMAS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS
EMPRENDEDORES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Subsecretaría de
Promoción y Apoyo al
Comercio y Servicios

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario

10

Funciones

1. Coordinar y promover con las autoridades correspondientes la organización de seminarios, foros,
conferencias a fin de crear una cultura de competitividad empresarial.
2. Organizar y promover cursos de capacitación dirigidos al sector empresarial a fin de aumentar la
productividad y competitividad de las empresas en la entidad.
3. Brindar información, orientación y asesoría de manera general en materia de apoyos, para que las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas puedan ser beneficiadas con dichos estímulos e incentivos
empresariales en el Estado de Veracruz.
4. Vincular a los empresarios de Veracruz a programas de financiamiento federales, estatales,
municipales, académicos, sociales o privados con la finalidad de que puedan beneficiarse con estos.
5. 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. La o el Titular de la Subsecretaría de Promoción y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Apoyo al Comercio Y Servicio.
coordinar actividades.
2. La Dirección General de Comercio, Abasto y 2. Recibir y proporcionar información a fin de
Desarrollo de Proveedores.
coordinar esfuerzos en las actividades de la
Secretaria.
3. Las diversas áreas administrativas de la Secretaría.

3. Recibir y proporcionar información a fin de
coordinar esfuerzos en las actividades de la
Secretaria.

4. El personal subordinado.

4. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las Dependencias Federales y Estatales que 1. Ofrecer sus servicios a las empresas atendidas a
ofrecen servicios y apoyos para el desarrollo través de los Centros de Desarrollo Empresarial
empresarial, en materia de capacitación, asistencia Veracruzano.
técnica, financiamiento, consultoría, entre otros.

2. Las instituciones académicas.

2. Vincular el sector académico con el sector
productivo y de servicios y coadyuvar en el
fortalecimiento de las empresas veracruzanas.

3. Las instituciones privadas.

3. Convenir acciones para ofrecer apoyos al sector
empresarial.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe inmediato:

Titular de la Subdirección de Programas de Desarrollo Empresarial.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el Servidor Público que designe el titular de la Subdirección de Programas de
Desarrollo Empresarial.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de apoyar en a promover, organizar y diseñar acciones de
capacitación, consultoría, asesoría y vinculación con la finalidad de incrementar la competitividad empresarial
en el Estado.

Ubicación en la estructura orgánica

SUBDIRECCIÓN DE
PROGRAMAS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

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. Apoyar en la coordinación con las autoridades correspondientes para la organización de seminarios,
foros y conferencias a fin de desarrollar una competitividad empresarial.
2. Apoyar en la organización y promoción de cursos de capacitación dirigidos al sector empresarial a fin
de aumentar la productividad y competitividad de las empresas en el Estado.
3. Apoyar con información, orientación y asesoría en materia de apoyos, para que las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas puedan ser beneficiadas con dichos estímulos e incentivos empresariales en el
Estado de Veracruz.
4. Apoyar en la vinculación de empresarios a programas de financiamiento, federales, estatales,
municipales, académicos, sociales o privados con la finalidad de que puedan beneficiarse con estos.
5. 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. La o el Titular de la Subdirección de
Programas de Desarrollo Empresarial

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. La Subdirección de Programas de Desarrollo
de Proyectos Emprendedores.

2. Coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las instituciones académicas.

1. Vincular el sector académico con el sector
productivo para coadyuvar en el fortalecimiento
de las empresas veracruzanas.

2. Las Dependencias federales y estatales que
ofrecen servicios y apoyos para el desarrollo
empresarial en materia de capacitación, asistencia
a técnica, financiamiento, consultoría entre otros.

2. Ofrecer sus servicios a las empresas
atendidas a través de los Centros de Desarrollo
Empresarial Veracruzanos. (CEDEVER).

3.

3. Convenir acciones para ofrecer apoyos al
sector empresarial.

Las instituciones privadas.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos Emprendedores.

Jefe inmediato:

Titular de la Dirección General de Promoción a Emprendedores y Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.

Subordinados
inmediatos:

Analista Administrativo (a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe el titular de la Dirección General de Promoción
a Emprendedores y Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de implementar acciones que contribuyan a la defensa de la
planta productiva, así como contribuir en el incremento de los niveles de productividad y competitividad del
micro, pequeña y mediana empresa en el Estado.

Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN A
EMPRENDEDORES Y MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

SUBDIRECCIÓN DE
PROGRAMAS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS
EMPRENDEDORES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Subsecretaría de
Promoción y Apoyo al
Comercio y Servicios

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario

16

Funciones

1. Coordinar y supervisar la operación de los Centros de Desarrollo Empresarial Veracruzanos
(CEDEVER) para orientar, asesorar, vincular y ofrecer servicios a las empresas, a través de los
programas de fomento en capacitación, consultoría y comercialización para efectos de aumento a la
productividad a la cultura de competitividad en la Entidad.
2. Vincular empresas a programas de instituciones públicas y privadas, a través de la firma de convenios
de colaboración para que estas puedan acceder a trámites y servicios en beneficio de su empresa.
3. Coordinar el desarrollo de programas de capacitación empresarial con la finalidad de consolidarlas y
aumentar su crecimiento.
4. Promover la incorporación de programas de calidad y desarrollo tecnológico en las empresas
veracruzanas para mejorar su administración, productividad y compatibilidad con el objeto de tener
competitividad en los mercados.
5. 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. La Dirección General de Promoción a 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Emprendedores y Micro, Pequeña Y mediana coordinar actividades.
Empresa.

2. La Dirección General de comercio, Abasto y 2. Dar información y coordinar actividades.
Desarrollo de Proveedores.

3. El personal subordinado.

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

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las Dependencias Federales y Estatales que 1. Ofrecer sus servicios a las empresas atendidas a
ofrecen servicios y apoyos para el desarrollo través de los Centros de Desarrollo Empresarial
empresarial, en materia de capacitación, asistencia Veracruzano.
técnica, financiamiento, consultoría, entre otros.

2. Las instituciones académicas.

2. Vincular el sector académico con los sectores
productivo y de servicios, para fomentar la
integración de los futuros egresados en estos
sectores-

3. Las instituciones privadas.

3. Convenir acciones para ofrecer apoyos al sector
empresarial.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe inmediato:

Titular de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos Emprendedores.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el Servidor Público que designe el titular de la Subdirección de Programas de
Desarrollo Empresarial.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de apoyar en las acciones que contribuyan a la defensa de la
planta productiva así como contribuir en el incremento de los niveles de productividad y competitividad de las
MIPyMES.

Ubicación en la estructura orgánica

SUBDIRECCIÓN DE
DESARRROLLO DE
PROYECTOS
EMPRENDEDORES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

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. Apoyar en la coordinación y supervisión de la operación de los Centros de Desarrollo Empresarial
Veracruzanos (CEDEVER) para consolidar la operación de los mismos.
2. Apoyar en la orientación, asesoría y vinculación a través de los programas de fomento en
capacitación, consultoría y comercialización para aumentar la productividad y la competitividad
empresarial.
3. Apoyar en la vinculación a programas de instituciones públicas y privadas a través de la firma de
convenios de colaboración para el mejor desempeño de las actividades de la Dirección.
4. Apoyar en el programa de Capacitación Empresarial para coordinar las actividades generadas en la
organización y realización de los cursos de capacitación.
5. Apoyar a promover programas de calidad y desarrollo tecnológico en las empresas veracruzanas
para mejorar su administración, productividad y compatibilidad con el objeto de tener competitividad
en los mercados.
6. 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. La o el Titular de la Subdirección de Desarrollo
de Proyectos Emprendedores

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. La Subdirección de Programas de Programas
de Desarrollo Empresarial

2. Coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las instituciones académicas.

1. Vincular el sector académico con el sector
productivo para coadyuvar en el fortalecimiento
de las empresas veracruzanas.

2. Las dependencias federales y estatales que
ofrecen servicios y apoyos para el desarrollo
empresarial en materia de capacitación,
asistencia a técnica, financiamiento, consultoría
entre otros.

2. Ofrecer sus servicios a las empresas
atendidas a través de los Centros de Desarrollo
Empresarial Veracruzanos. (CEDEVER).

3. Las instituciones privadas.

3. Convenir acciones para ofrecer apoyos al
sector empresarial.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores.

Jefe inmediato:

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

Subordinados
inmediatos:

Titular de la Subdirección de Vinculación Comercial y Desarrollo de Proveedores.
Titular de la Subdirección de Abasto e Infraestructura.
Secretaria (o) ejecutiva (o).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe el Subsecretario de Promoción y Apoyo al
Comercio y Servicios, previo acuerdo con el Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de fomentar el desarrollo económico del estado, a través del
impulso a la comercialización de los productos y marcas veracruzanas en los mercados naciones e
internacionales; así como de asegurar el abasto oportuno y eficiente, a través de canales de comercialización
adecuados; y de atender y coordinar los temas comerciales de los organismos empresariales y productores en
general.

Ubicación en la estructura orgánica

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCION Y APOYO AL
COMERCIO Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN A
EMPRENDEDORES Y MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO, ABASTO Y
DESARROLLO DE
PROVEEDORES

SUBDIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN COMERCIAL Y
DESARROLLO DE
PROVEEDORES

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

SUBDIRECCIÓN DE
ABASTO E
INFRAESTRUCTURA

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. Planear, elaborar y difundir oportunamente los estudios y proyectos, con el fin de satisfacer las
necesidades y expectativas de información socioeconómica cuantitativa y cualitativa del Estado de
Veracruz, y de sus Municipios, que sea de interés de los inversionistas nacionales, extranjeros y
usuarios en general.
2. Promover, apoyar y vincular a las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores de
Industria, Comercio y Servicios, con el objeto de incrementar su competitividad y dinamizar su
crecimiento.
3. Asesorar, vincular y promocionar a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de
inversión, capacitación y certificación para que estás puedan desarrollarse.
4. Establecer convenios con la iniciativa privada o pública a fin de promover los productos y servicios
veracruzanos.
5. Impulsar la vinculación de productores y empresarios mediante la subcontratación de procesos
industriales, alianzas estratégicas, desarrollo de proveedores y encadenamiento productivo con la
finalidad de expandir su zona de abastecimiento comercial.
6. Promover la capacitación para el empleo en función de las necesidades del comercio y servicios,
actuando coordinadamente con otras Dependencias gubernamentales, el sector productivo y las
instituciones educativas.
7. Fomentar la creación de fuentes de empleo, impulsando el establecimiento y desarrollo de micros,
pequeñas y medianas empresas para impulsar el desarrollo económico del Estado.
8. Promover convenios de colaboración en materia de capacitación, financiamiento, calidad y
consultoría, con dependencias públicas y/o privadas, con el fin de apoyar el desarrollo de las
empresas veracruzanas.
9. Elaborar y actualizar la base de datos del Registro Único de Productores Veracruzanos para su
promoción y encadenamiento con las grandes empresas instaladas en el Estado.
10. Organizar y promover encuentros de proveedores directos e indirectos con las empresas tractoras,
con el objeto de generar oportunidades de negocio para las micro, pequeñas y medianas empresas.
11. Promover mesas de negocios de proveedores locales con las cadenas comerciales y tiendas de
autoservicio ubicadas en el Estado y en el País a fin de que avancen en materia de ventas.
12. Promover y organizar ferias, exposiciones, congresos y seminarios de interés para las micro,
pequeñas y medianas empresas de todos los sectores para dar a conocer a más personas y más
lugares sus productos.
13. Coordinar y dirigir el Sistema Estatal de Abasto con el fin de promover la organización y
modernización del comercio de primera mano en el Estado.
14. Realizar todas aquellas actividades que le asignen la o él Titular de la Subsecretaría de Promoción y
Apoyo al Comercio y Servicios y las que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Subsecretaría de 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Promoción y Apoyo al Comercio y Servicio.
coordinar actividades.
2. La o el Titular de la Dirección General de 2. Apoyar y proporcionar información a fin de
Promoción a Emprendedores y MiPyMEs.
coordinar
esfuerzos
en
el desarrollo
de
emprendedores y MiPyMEs y otras acciones de la
Secretaría.
3.

Las Diversas Áreas de la Secretaría.

3. Recibir y proporcionar información a fin de
coordinar esfuerzos en las actividades de la
Secretaría.

4.

El personal Subordinado.

4. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las Dependencias Federales, Estatales, 1. Establecer programas de colaboración para
Municipales e Instituciones Académicas.
desarrollar y elevar la competitividad de las
empresas veracruzanas.

2. Los Empresarios Veracruzanos
.

2. Establecer programas, actividades, apoyos que
permitan comercializar sus productos, a fin de crear
empresas competitivas y sustentables.
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Identificación
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:

Titular de la Subdirección de Vinculación Comercial y Desarrollo de Proveedores
Vinculación Comercial y Desarrollo de Proveedores.
Titular de la Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores.

Subordinados
inmediatos:

Analista Administrativo (a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe el Director General de Comercio, Abasto y
Desarrollo de Proveedores, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y
Apoyo al Comercio y Servicio.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de fomentar el desarrollo económico del estado, a través del
impulso a la comercialización de los productos veracruzanos en los mercados naciones e internacionales; así
como de crear las condiciones necesarias a fin de asegurar la comercialización de los productos veracruzanos;
y de atender todas las inquietudes comerciales de los organismos empresariales y productores en general.

Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO, ABASTO Y
DESARROLLO DE
PROVEEDORES

SUBDIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN COMERCIAL Y
DESARROLLO DE
PROVEEDORES

SUBDIRECCIÓN DE
ABASTO E
INFRAESTRUCTURA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

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. Gestionar los programas estatales y federales que permitan promover los productos veracruzanos
para impulsar su comercialización e identidad, a través de los diversos canales de comercialización.
2. Realizar gestiones de vinculación y comercialización con plataformas digitales para que se difundan
los productos veracruzanos.
3. Evaluar los mecanismos más eficientes, para comercialización de productos veracruzanos en los
mercados locales, regionales y nacionales.
4. Realizar estudios sobre canales de comercialización con el objeto de colocar los productos.
5. Realizar, coordinar, gestionar y vincular a los productores veracruzanos en ferias, exposiciones,
encuentros de negocios y foros especializados en toda la República Mexicana a fin de impulsar las
ventas de sus productos.
6. Dar difusión de los productos veracruzanos a través de los principales medios de promoción
institucional con la finalidad de promover su imagen entre los ciudadanos.
7. Realizar estadísticas con los directorios o catálogos de productos veracruzanos a fin de que sirvan
de referencia en los sectores estratégicos de la entidad.
8. Coordinar actividades con el sector empresarial y educativo para la difusión, promoción y
comercialización de productos veracruzanos, atendiendo la normatividad vigente con la finalidad de
incrementar sus canales de venta.
9. Asesorar a los productores veracruzanos para que puedan cumplir con las demandas exigidas por
los mercados para su comercialización.
10. Buscar con dependencias de los tres niveles de gobierno promoción, difusión y comercialización de
los productos veracruzanos a fin de impulsar su crecimiento.
11. 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. La o el Titular de la Dirección General de 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores.
coordinar actividades.
2. La o el Titular de la Subdirección de Abasto e 2. Recibir y proporcionar información a fin de
Infraestructura.
coordinar esfuerzos en las actividades de la
Dirección.

3.

Las Diversas Áreas de la Secretaria.

3. Recibir y proporcionar información a fin de
coordinar esfuerzos en las actividades de la
Secretaria.

4.

El personal Subordinado.

4. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las Dependencias Federales y Estatales que 1. Ofrecer sus servicios a las empresas atendidas a
ofrecen servicios y apoyos para el desarrollo través de los Centros de Desarrollo Empresarial
empresarial, en materia de capacitación, asistencia Veracruzano.
técnica, financiamiento, consultoría, entre otros.

2. Las instituciones académicas.

2. Vincular el sector académico con los sectores
productivo y de servicios, para fomentar la
integración de los futuros egresados en estos
sectores-

3. Las instituciones privadas.

3. Convenir acciones para ofrecer apoyos al sector
empresarial.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe inmediato:

Titular de la Subdirección de Vinculación Comercial y Desarrollo de Proveedores.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el Servidor Público que designe el titular de la Subdirección de Vinculación
Comercial y Desarrollo de Proveedores.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de apoyar en las acciones que contribuyan a la defensa de la
planta productiva así como contribuir en el incremento de los niveles de productividad y competitividad de las
MIPyMES.

Ubicación en la estructura orgánica

SUBDIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN COMERCIAL Y
DESARROLLO DE
PROVEEDORES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

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. Apoyar en la orientación, asesoría y vinculación a través de los programas de fomento en
capacitación, consultoría y comercialización para aumentar la productividad y la competitividad
empresarial.
2. Apoyar en la vinculación a programas de instituciones públicas y privadas a través de la firma
de convenio de colaboración para impulsar a las empresas veracruzanas.
3. Apoyar en la coordinación al desarrollo de programas de capacitación empresarial con la
finalidad de consolidarlas y aumentar su crecimiento.
4. Apoyar a promover programas de calidad y desarrollo tecnológico en las empresas
veracruzanas para mejorar su administración, productividad y compatibilidad con el objeto de
tener competitividad en los mercados.
5. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON
1. La o el Titular de la
Vinculación
Comercial
y
Proveedores.

PARA
Subdirección de
Desarrollo
de

2. La Subdirección de Vinculación Comercial y
Desarrollo de Proveedores.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las instituciones académicas.

1. Vincular el sector académico con el sector
productivo para coadyuvar en el fortalecimiento
de las empresas veracruzanas.

2. Las dependencias federales y estatales que
ofrecen servicios y apoyos para el desarrollo
empresarial en materia de capacitación,
asistencia a técnica, financiamiento, consultoría,
entre otros.

2. Ofrecer sus servicios a las empresas
atendidas a través de los Centros de Desarrollo
Empresarial Veracruzanos. (CEDEVER).

3. Las instituciones privadas.

3. Convenir acciones para ofrecer apoyos al
sector empresarial.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Subdirección de Abasto e Infraestructura de Abasto e Infraestructura.

Jefe inmediato:

Titular de la Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores.

Subordinados
inmediatos:

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

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe el Director General de Comercio, Abasto y
Desarrollo de Proveedores, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y
Apoyo al Comercio y Servicio.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de evaluar las zonas idóneas para el establecimiento de zonas
comerciales, coadyuvar en la implementación del “ Programa de Modernización de la infraestructura Comercial
y el Abasto”, asesorar en los proyectos para de infraestructura para el abasto y comercio principalmente en las
zonas marginadas, prever problemas de abasto y comercialización, operar convenios con otras dependencias
federales y estatales en pro del abasto oportuno y producción suficiente de productos perecederos.
Ubicación en la estructura orgánica
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO, ABASTO Y
DESARROLLO DE
PROVEEDORES

SUBDIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN COMERCIAL Y
DESARROLLO DE
PROVEEDORES

SUBDIRECCIÓN DE
ABASTO E
INFRAESTRUCTURA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

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.

Coordinar las actividades para la ubicación de los establecimientos de centros de distribución,
centrales de abasto y áreas de desarrollo comercial en la entidad, cumpliendo con la normatividad
en los tres niveles de gobierno, ya sea para productos de la canasta básica o del sector
agropecuario.

2.

Establecer los mecanismos que den seguimiento a los tres niveles de gobierno para la elaboración,
implementación, y supervisión del programa de abasto e infraestructura en el comercio en la
Entidad.

3.

Incluir a los municipios en las nuevas políticas de mercados y centrales de abastos en programas de
federales y estatales, para llevar a cabo proyectos de infraestructura.

4.

Coordinar estudios, planes, programas y proyectos de infraestructura y abasto, que tengan como
finalidad el acopio, distribución, comercialización de productos, que puede elevar el desarrollo
económico y social de la Entidad.

5.

Coordinar con los municipios la creación de nuevos mercados, centrales de abasto, o puntos de
comercialización con apego a lo normatividad vigente para impulsar el desarrollo económico en
dichas demarcaciones territoriales.

6.

Atender problemas de abasto, en la comercialización y distribución de productos básicos que
incidan en la oferta y la demanda de los productos de la canasta básica para ofrecer mejores
condiciones a los consumidores del Estado.

7.

Coordinar acciones con la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de proteger los derechos de
los ciudadanos veracruzanos.

8.

Gestionar apoyos federales, estatales a los municipios para la creación de centrales de abasto y
mercados municipales.

9.

Coordinar las actividades de acopio que permitan el crecimiento de la comercialización de productos
agropecuarios, de la canasta básica y con valor agregado para impulsar la comercialización de los
productos veracruzanos en otras entidades.

10. Asesorar a las asociaciones u organizaciones para la integración de centrales de abastos o puntos
de distribución, con la finalidad de impulsar sus canales de venta.
11. Realizar todas aquellas funciones que coadyuven al buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Director General de Comercio, Abasto y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Desarrollo de Proveedores.
coordinar actividades.
2. La Subdirección de Vinculación Comercial y 2. Recibir y proporcionar información a fin de
Desarrollo de Proveedores.
coordinar esfuerzos en las actividades de la
Dirección.

3. Las Diversas Áreas de la Secretaria.

3. Recibir y proporcionar información a fin de
coordinar esfuerzos en las actividades de la
Secretaria.

4. El personal Subordinado

4. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las Dependencias Federales, Estatales, 1. Establecer programas de colaboración que
Municipales e Instituciones Académicas.
permitan elevar la competitividad en las empresas
veracruzanas, a fin de elevar la rentabilidad de las
entidades apoyadas.
2.

Los Empresarios Veracruzanos.

2. Establecer programas, actividades, apoyos que
permitan comercializar sus productos, a fin de crear
empresas competitivas y sustentables.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe inmediato:

Titular de la Subdirección de Abasto e Infraestructura.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe el Director General de Comercio, Abasto y
Desarrollo de Proveedores, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y
Apoyo al Comercio y Servicio.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de las actividades que se le instruyan por parte de los
subdirectores; apoyar en todas las funciones administrativas que tenga que ver con la Dirección, así también
en todos los programas y eventos que se lleven a cabo.

Ubicación en la estructura orgánica

SUBDIRECCIÓN DE
ABASTO E
INFRAESTRUCTURA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

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. Apoyo en la Logística en eventos de Expo Hecho en Veracruz para tener una buena operatividad en
los mismos.
2. Apoyo en la elaboración del Reporte de Actividades Mensuales, así como el seguimiento a los
Programas Presupuestarios y en la integración de la Matriz de Indicadores con la finalidad de tener
actualizados los datos que se generan en esta área.
3. Apoyo en la elaboración de órdenes de pago, comprobaciones de viáticos y en la solicitud de
requerimientos para los diversos eventos.
4. Apoyo administrativo en los trámites para comprobar los gastos de las comisiones oficiales
realizadas por el personal de esta Dirección.
5. Colaborar en la actualización de Directorios de Mercados, Centrales de Abasto, Mercados públicos
en el Estado a fin de tener un padrón confiable que permita tomar mejores decisiones.
6. Apoyar en la elaboración de fichas técnicas para los 212 municipios del Estado de Veracruz a fin de
tener una comunicación eficaz y poder trabajar acciones conjuntas.
7. Coordinar las acciones de Integración de datos del Registro Único de Productores Veracruzanos a
fin de tener una base de datos confiable y actual de los productores beneficiados.
8. Apoyar en todo lo relacionado a la Unidad de Protección Civil, a fin de cumplir con la normatividad
vigente en dicha materia.
9. Apoyar como enlace en la Unidad de Transparencia, a fin de cumplir con la normatividad vigente en
dicha materia.
10. Apoyo para la actualización de los Manuales Específicos de Organización, con la finalidad de
mantener vigentes los mismos.
11. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones, a fin de
cumplir con las metas establecidas.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Subdirección de Vinculación
Comercial y Desarrollo de Proveedores.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. La Subdirección de Abasto e Infraestructura.

2. Coordinar actividades.

Coordinación externa
CON
1. Las instituciones académicas.

PARA
1. Vincular el sector académico con el sector
productivo para coadyuvar en el fortalecimiento de
las empresas veracruzanas.

2. Las dependencias federales y estatales que ofrecen 2. Convenir acciones para ofrecer apoyos al sector
servicios y apoyos para el desarrollo empresarial en empresarial y productivo.
materia de capacitación, asistencia a técnica,
financiamiento, consultoría, entre otros.

3. Las instituciones privadas.

3. Trabajar de manera conjunta e impulsar el
desarrollo de las empresas veracruzanas que lo
necesiten.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Auxiliar Administrativo (a).

Jefe inmediato:

Titular de la Subdirección de Abasto e Infraestructura

Subordinados
inmediatos:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El servidor público que designe el Director General de Comercio, Abasto y
Desarrollo de Proveedores, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y
Apoyo al Comercio y Servicio.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de apoyar las diversas acciones que emprenda la subdirección
para apoyar a los empresarios integrantes del Registro Único de Productores Veracruzanos.
Además de ser un enlace entre la Dirección General de Planeación y Mejora Regulatoria.

Ubicación en la estructura orgánica

SUBDIRECCIÓN DE
ABASTO E
INFRAESTRUCTURA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

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. Coordinar las actividades para la correcta integración de los productores veracruzanos al padrón de
la Secretaría.
2. Establecer los mecanismos que den seguimiento a los tres niveles de gobierno para la mejora del
programa “Hecho en Veracruz”.
3. Incluir a los municipios en las nuevas políticas de mercados y centrales de abastos en programas de
federales y estatales, para llevar a cabo proyectos de infraestructura.
4. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones, a fin de
cumplir con las metas establecidas.
5. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON
1. La o el titular de la
Vinculación
Comercial
y
Proveedores.

2.

PARA
Subdirección
Desarrollo

Las Diversas Áreas de la Secretaria.

de 1. Recibir y proporcionar información a fin de
de coordinar esfuerzos en las actividades de la
Dirección.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las Dependencias Federales, Estatales y 1. Establecer programas de colaboración que
Municipales.
permitan elevar la competitividad en las empresas
veracruzanas, a fin de elevar la rentabilidad de las
entidades apoyadas.
2.

Los Empresarios Veracruzanos.

2. Establecer programas, actividades, apoyos que
permitan comercializar sus productos, a fin de crear
empresas competitivas y sustentables.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Asesor (a)

Jefe inmediato:

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

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal: La o él servidor público que designe el Subsecretario de Promoción y Apoyo al
Comercio y Servicios

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de coadyuvar en la elaboración de la agenda semanal,
concentra información referente a los distintos eventos en los que participa el C. Subsecretario.

Ubicación en la estructura orgánica

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y APOYO AL
COMERCIO Y SERVICIOS

ASESOR (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

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. Coadyuvar a la elaboración de la agenda semanal de eventos y actividades prioritarias, con la
finalidad de cumplir con las metas establecidas para un mejor funcionamiento.
2. Apoyar en la vinculación a programas de instituciones públicas y privadas a través de la firma de
convenio de colaboración, con el fin de contribuir a la creación de empresas, al mejoramiento y a la
ampliación de las existentes.
3. Concentrar y elaborar tarjetas informativas con los temas que se tratarán en los eventos a los que
asistirá el C. Subsecretario, a fin de conocer las metas.
4. Coadyuvar en la realización de estudios estratégicos para el desarrollo económico del Estado, con
el fin de investigar las bases para un mejor desempeño.
5. Proporcionar de manera efectiva la información necesaria que le solicita el C. Subsecretario, a fin de
cumplir con las funciones en tiempo y forma.
6. Proponer al C. Subsecretario soluciones relacionadas con los diversos trámites y permisos que se
requieren para el establecimiento de nuevas empresas, así como el fortalecimiento de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes en materia de
desarrollo económico.
7. Selecciona la correspondencia recibida para ser turnada a las áreas con la finalidad de dar un
seguimiento y atención.
8. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones, a fin de
cumplir con las metas establecidas de la Subsecretaría.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Subsecretario de Promoción y Apoyo al 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Comercio y Servicios.
coordinar actividades.
2.

La Secretaria Particular del C. Subsecretario.

2. Proporcionar información y coordinar actividades.

3.

El Personal adscrito a la Subsecretaría.

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

Coordinación externa
CON

PARA

1. Las Dependencias y Organismos Federales, 1. Coordinar y solicitar información relacionada con
Estatales y Municipales.
la promoción y apoyo a las MIPYMES.
2.

Las Cámaras y Asociaciones Empresariales.

2. Coordinar actividades en conjunto para la
promoción y apoyo a las MIPYMES.

3. Las
Micro,
Pequeños
y
Medianos 3. Coordinar actividades, proporcionar información y
Empresarios, Emprendedores y Emprendedoras.
apoyo.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe inmediato:

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

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal: El Servidor Público que designe el titular de la Subsecretaría de Promoción y
Apoyo al Comercio y Servicios.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de participar en las distintas comisiones y actividades que le
asigne el C. Subsecretario, realizar el seguimiento de Indicadores de gestión y desempeño, y elaboración de
anteproyecto de presupuesto.

Ubicación en la estructura orgánica

SUBSECRETARÍA DE
PROMOCIÓN Y APOYO AL
COMERCIO Y SERVICIOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

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. Apoyar en la coordinación, supervisión y logística de los eventos que tenga a su cargo la
Subsecretaría, con la finalidad de cumplir con las metas establecidas.
2. Apoyar en la orientación, asesoría y vinculación a través de los programas en capacitación,
consultoría y comercialización para aumentar la productividad y la competitividad empresarial.
3. Apoyar en la coordinación al desarrollo de programas de capacitación empresarial con la finalidad de
consolidarlas y aumentar su crecimiento.
4. Apoyar a promover programas de calidad y desarrollo tecnológico en las empresas veracruzanas para
mejorar su administración, productividad y compatibilidad con el objeto de tener competitividad en los
mercados.
5. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al buen desempeño de sus funciones, a fin de
cumplir con los objetivos.
6. Asistir a los cursos de capacitación que le sean designados, con la finalidad de adquirir mayor
conocimiento para un mejor desempeño.
7. Realizar todas aquellas actividades que le asigne el C. Subsecretario, para mejoramiento de un buen
Estado.
8. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones, a fin de
cumplir con los objetivos de la Subsecretaría.

44

Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Subsecretaría de
Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2.

La o el Titular de la Secretaría Particular.

2. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

3.

La o el Asesor de la Subsecretaría.

3. Proporcionar información y coordinar actividades.

4.

El Personal adscrito a la Subsecretaría.

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

Coordinación externa
CON
1.

Las Cámaras y Asociaciones Empresariales.

PARA
1. Coordinar actividades en conjunto para la
promoción y apoyo a las MIPYMES.

2. Las
Micro,
Pequeños
y
Medianos 2. Coordinar actividades, proporcionar información y
Empresarios, Emprendedores y Emprendedoras.
apoyo.
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DIRECTORIO

ING. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE
Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

LIC. JOSÉ BELGIO AMAYA RIZO
Subsecretario de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios

MTRO. JUAN CARLOS CERVANTES GALLEGOS
Director General de Promoción a Emprendedores y MIPyMES

LIC. RITA MARÍA BAUTISTA PERAZA
Subdirectora de Programas de Desarrollo Empresarial

LIC. RODOLFO PÉREZ ROMERO
Subdirector de Desarrollo de Proyectos Emprendedores

MTRO. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Director General de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores

ING. VICENTE ALFONSO RUBIERA FUENTES
Subdirector de Vinculación Comercial y Desarrollo de Proveedores

MTRA. JESSICA CORIA VERA
Subdirectora de Abasto e Infraestructura

LIC. JESÚS VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Asesor

VII

