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GOBIERNO DEL ESTADO 

———

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

C. ENRIQUE DE JESÚS NACHÓN GARCÍA, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 
74 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2, 4 y 9, fracción VI, 
12 fracciones III, VI, y XIX, 23 y 24 fracciones I y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 3 de la Ley de Fomento Económico para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 6 y 16 fracciones I, III y XVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

C O N S I D E R A N D O

1. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 224, de fecha 05 de junio de 2019 (PVD), 
es un instrumento público rector de planeación, que tiene dentro de sus objetivos principales 
“Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a la mejora del crecimiento 
económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de 
la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la 
transparencia de las Finanzas Públicas”; el cual, se encuentra alineado al proyecto de la Cuarta 
Transformación de la Vida Pública de la Nación.

2. Que a fin de dar cumplimiento a dicho objetivo, el Gobierno del Estado tiene como estrategia la 
promoción de inversiones nacionales e internacionales que originen desarrollo en territorio 
veracruzano, propicien el desarrollo sostenible, generen empleos formales e impulsen al sector 
microempresario y emprendedor mediante la gestión de recursos públicos y privados, todo ello con 
perspectiva de género que reduzca la brecha de desigualdad. 

3. Que de conformidad a lo establecido en los artículos 2 y 9 fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario, es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, responsable de coordinar la política de 
desarrollo industrial, comercial y portuario de la entidad, así como de vigilar la aplicación y 
observancia de las disposiciones legales en esta materia. 

4. Que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, tiene como finalidad el fomento al
crecimiento económico y la industrialización en la entidad veracruzana, priorizando la innovación, 
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el emprendimiento y la transferencia de conocimientos entre la sociedad, la iniciativa privada, el 
sector educativo y las administraciones públicas. 

5. Que es prioridad para el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Portuario, implementar las acciones necesarias que conlleven a definir los programas y políticas 
públicas estatales dirigidas al crecimiento económico sostenible e inclusivo, garantizando la 
transparencia de las finanzas públicas estatales. 

6. Que las acciones que se ejecuten dentro del Programa “Promoción Industrial y 
Comercialización Internacional”, impactarán en la evaluación del programa presupuestario 
“Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz”, que tiene como objetivo, contribuir al crecimiento del 
Producto Interno Bruto Industrial Estatal mediante acciones de promoción, atracción y
consolidación de inversiones, desarrollo de áreas industriales y vinculación a cadenas productivas 
para el impulso del sector industrial. 

7.- Que mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2020, 
el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.  

8.- Que mediante Acuerdo publicado en el mismo órgano informativo el 24 de marzo de 2020, la 
Secretaría de Salud estableció las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), sancionado mediante Decreto de misma fecha, emitido por el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

9.- Que dichas medidas son necesarias para la mitigación y control de los riesgos para la salud, al 
propiciar la suspensión o reducción de actividades presenciales y en estricto apego a esta 
disposición, la ejecución del Programa “Promoción Industrial y Comercialización Internacional” 
será operado de modo virtual, de tal manera que se continúe impulsando a través de estrategias 
innovadoras el crecimiento económico de las empresas veracruzanas. 

10.-. Que es necesario contar con un instrumento jurídico que sea rector en la implementación de 
los programas que están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo principal de regular que la ejecución de 
acciones y aplicación de recursos públicos se realicen con transparencia, publicidad, imparcialidad 
y rendición de cuentas, para atender las líneas de acción “3.1.6 Promover el desarrollo industrial y 
tecnológico del estado, a partir de la infraestructura portuaria y los servicios asociados de 
competencia estatal y 3.1.7 Vincular a los ayuntamientos con los sectores social y privado para el 
establecimiento de nuevas industrias, la ejecución de proyectos productivos y el desarrollo 
portuario”, contenidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.  

Con base en las consideraciones expuestas y fundadas, a través del presente tengo a bien expedir 
las siguientes: 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
“PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL”

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

I. OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto Industrial Estatal mediante acciones de 
atracción de inversiones, desarrollo de áreas industriales certificadas y vinculación a cadenas 
productivas para el impulso del sector industrial. 

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de interpretación de los términos que se mencionan en las presentes Reglas de 
Operación, se entenderá por: 

Asesoría: Orientación que se brinda a todas las personas físicas y/o morales, Información a los 
inversionistas para el establecimiento en el territorio veracruzano, procedimientos y requisitos para 
la exportación de productos, normas, requerimientos, regulaciones arancelarias y no arancelarias, 
hasta la consolidación o proyección comercial, nacional o internacional, gestionándolo ante los tres 
niveles de gobierno. 

Capacitación: Adiestramiento especializado impartido y/o coordinado por la Instancia Ejecutora, a
través de entidades públicas o privadas especializadas, dirigido a desarrollar las capacidades y 
conocimientos de los empresarios que requieren los mercados internacionales. 

Cédula de Identificación Fiscal (CIF): Es el documento expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), para hacer constar que una persona física o moral, está inscrito en 
el Registro Federal de Contribuyentes. 

CEGADI: Es la Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo Industrial. 

Empresa: Persona jurídica, cualquiera que sea su régimen legal, cuya actividad principal consista 
en la producción de bienes o servicios destinados al mercado. Las personas físicas con actividades 
empresariales se consideran equiparables a esta categoría. 

Estado: Todo el territorio que comprende el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Empresas Tractoras: Son aquellas grandes empresas que incluyen en su cadena de proveeduría 
a micro, pequeñas y medianas empresas para fomentar y fortalecer su crecimiento y desarrollo 
económico. 

Identificación oficial vigente: La expedida por la autoridad competente, específicamente: 
credencial de elector, pasaporte o cédula profesional. 

Instancia Ejecutora: La Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo 
Industrial de la SEDECOP, área administrativa encargada de operar las categorías de apoyo que 
forman parte de estas Reglas de Operación. 
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Inversionista: Es la persona física o moral, de nacionalidad indistinta que muestra interés en
aportar su capital en proyectos detonadores en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que le 
representen una utilidad. 

Personas beneficiarias: Personas físicas con actividad empresarial, personas morales, empresas 
tractoras del sector industrial, organismos empresariales veracruzanos. 

Persona física: Es un individuo que puede prestar servicios, realizar actividades comerciales, 
arrendar bienes inmuebles, trabajar por salarios, entre otras ocupaciones; dependiendo de la 
actividad que realicen y su promedio de ingresos, pertenecerán a un régimen fiscal específico. 

Persona moral: Es el sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo, sino 
como institución constituida por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social y cuya 
actividad empresarial se encuentre establecida en un acta constitutiva protocolizada ante Fedatario 
Público e inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Proveedor/a: Persona física o moral, que suministra o abastece a otra persona de un producto o 
servicio para un fin determinado.  

RUPV: Registro Único de Productores Veracruzanos. 

Solicitante: Persona física o moral que presenta una petición de inscripción a un servicio en
materia de asesoría, capacitación, gestoría o vinculación ante la Dirección General de Comercio 
Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo Industrial. 

SUBPRAIN: La Subsecretaría de Promoción y Apoyo a la Industria. 

SEDECOP: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

Ventanilla: Lugar habilitado por la SEDECOP, para la recepción de peticiones de inscripción a un 
servicio en materia de asesoría, capacitación, gestoría o vinculación, disponibles en un horario de 
las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, de lunes a viernes, dentro de 
sus oficinas en el Edificio Torre Animas No. 5, Piso 10, despacho #1005, Boulevard Cristóbal 
Colón, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas en la ciudad de Xalapa, así como en la Torre 
Financiera No. 3945, Piso 4 Despacho #404-405, Fraccionamiento Jardines de Mocambo, en la 
ciudad de Boca del Rio, Veracruz. 

Vincular: Acción que consiste en canalizar a las personas físicas o morales, con alguna institución 
pública y/o privada, camaras empresariales y/o organizaciones nacionales e internacionales que 
presten servicios y que complemente la asesoría u orientación brindada. 

Capacitación en modalidad virtual: Es el uso e intercambio de información entre instructor y 
participantes sin tener presencia física utilizando el acceso a tecnologías de la información; ya sea 
por correo electrónico o plataformas especialmente creadas para tal fin. 

TÍTULO SEGUNDO 
Categorías de Apoyo 

III. VINCULACIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS VERACRUZANAS CON COMPRADORES 
NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA MODALIDAD VIRTUAL. 

III.I. OBJETIVO ESPECÍFICO.
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Promover la vinculación comercial de las empresas veracruzanas con las cadenas de valor a 
través de Mesas de Negocios virtuales para posicionar sus productos y servicios en los mercados 
nacionales e internacionales. 

III.II. COBERTURA GEOGRÁFICA.

La cobertura abarca los 212 municipios que integran el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

III.III. POBLACIÓN OBJETIVO.

Empresas inscritas en el Registro Único de Productores Veracruzanos (RUPV) y empresas 
tractoras del sector. 

III.IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS. 

La instancia ejecutora coordinará y/u organizará la participación de empresas veracruzanas y 
compradores nacionales e internacionales en mesas de negocios virtuales de manera gratuita, 
mismo que estará sujeto a disponibilidad presupuestal y a cualquier cancelación o modificación 
derivado de programas prioritarios del Estado. 

III.V. REQUISITOS. 

Empresa proveedora: 

a) Proporcionar el Registro Único de Productores Veracruzanos (RUPV).  
  

b) Solicitar su Registro para la marca de certificación Hecho en Veracruz. 

c) Presentar la información técnica de su producto o productos para participar en las mesas de 
negociaciones virtuales. 

d) Proporcionar la Opinión Positiva del cumplimiento de las obligaciones fiscales de carácter 
Estatal emitida por SEFIPLAN. 

e) Proporcionar la Opinión Positiva del cumplimiento de las obligaciones fiscales de carácter 
Federal emitida por el SAT. 

f) Registrarse en línea en la liga electrónica de la convocatoria pública disponible en el portal de 
la SEDECOP, para participar en la vinculación comercial. 

Empresa compradora: 

 Enviar Formato de solicitud de vinculación comercial para empresas compradoras (Anexo 
1), a la Instancia Ejecutora. 

III.VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

1. La Instancia Ejecutora verificará la recepción de solicitudes recibidas a través del 
formulario de registro que cada convocatoria emita seleccionando a las empresas que 
cumplan con el perfil. 

2. Una vez concluida la validación de la información, la Instancia Ejecutora confirmará a la 
empresa vía correo electrónico su participación en el evento: 
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a. Si las empresas presentan información incompleta se le notificará vía correo 
electrónico con la finalidad de que el solicitante lleve a cabo la corrección de sus 
datos y obtenga la validación. En el caso de que las empresas no acrediten los 
requisitos no podrán participar y serán notificadas vía correo electrónico. 

b. Si las empresas cumplen con los requisitos solicitados en la sección III.V, se 
procederá a confirmar su participación vía correo electrónico.

El número de participantes estará sujeto a disponibilidad presupuestal y a las 
directrices que se dicten por el gobierno en casos fortuitos. 

III.VII. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES. 

Son derechos de las empresas beneficiadas: 

a) Recibir toda la información necesaria para participar en el evento de vinculación comercial sin 
ningún costo. 

b) Recibir confirmación vía correo electrónico para su participación en las mesas de negocio de 
vinculación comercial en un plazo no mayor a 3 días hábiles.  

Son obligaciones de las empresas beneficiadas: 

a) Registrarse y cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria pública emitida por la 
Instancia Ejecutora en la página oficial de la Secretaría así como de sus redes sociales, para 
participar en cada evento de vinculación comercial que aplique. 

b) Participar en la fecha, hora y vinculo electrónico que se le haya asignado por parte de la 
Instancia Ejecutora. 

c) Informar a la Instancia Ejecutora sobre cualquier cambio que se tenga en los datos de contacto 
del representante o propietario de la empresa, así como de aquellos que se tenga respecto de 
su actividad comercial, datos empresariales como domicilio, o cualquier otro campo requerido 
en el formulario de inscripción, en caso de que sea necesario. 

d) Autorizar en el formulario el aviso de privacidad para el uso de los datos que proporcione como 
parte del programa. 

e) Reportar a la Instancia Ejecutora, la evaluación de satisfacción de su participación en los 
eventos de vinculación comercial. 

(Anexo 3: Encuesta de Satisfacción Programa Presupuestario Desarrollo del Sector Industrial 
de Veracruz) 

Son obligaciones de las empresas compradoras: 

a) Reportar a la Instancia Ejecutora, a través del Formato de operaciones comerciales (Anexo 2) 
las operaciones comerciales generadas al concluir el evento. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas beneficiadas y/o de las 
obligaciones de las empresas compradoras, quedará condicionada su participación en futuros 
eventos de vinculación comercial. 
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Sanciones: 

La SEDECOP se reserva el derecho a beneficiar a las personas físicas o morales que incumplan 
con sus obligaciones en esta categoría de apoyo. 

III.VIII. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. 

Para la presente categoría podrá existir la coordinación con otros organismos federales, estatales 
y/o municipales, así como organismos empresariales. 

III. IX. PROCESO. 

1. La Instancia Ejecutora emitirá la convocatoria pública a través de los medios 
institucionales. 

2. Las empresas proveedoras interesadas deberán registrarse en la liga electrónica 
publicada en cada convocatoria para participar en las vinculaciones comerciales de las 
mesas de negocio. 

3. La Instancia Ejecutora notificará vía correo electrónico a la empresa compradora y a las 
empresas proveedoras, una vez que el cupo sea cubierto; la fecha, hora y liga 
electrónica para llevar a cabo las reuniones comerciales a través de las mesas de 
negocios virtuales. 

4. Una vez finalizado el evento, la Instancia Ejecutora pondrá a disposición de los 
participantes una encuesta para medir el nivel de satisfacción  

(Anexo 3: Encuesta de Satisfacción Programa Presupuestario de Desarrollo del Sector 
Industrial de Veracruz). 

5. La Instancia Ejecutora solicitará a la empresa compradora enviar el formato de 
operaciones comerciales (Anexo 2) para mesas de negocios en un plazo no mayor a 15 
días hábiles. 

IV. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR EN 
LA MODALIDAD VIRTUAL. 

IV.I. OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Elevar la competitividad, productividad y rentabilidad de las personas físicas y/o morales 
veracruzanas a través de la capacitación en temas de desarrollo industrial y de comercio exterior 
en la modalidad Virtual. 

IV.II. COBERTURA GEOGRÁFICA. 

La cobertura abarca los 212 municipios que integran el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

IV.III. POBLACIÓN OBJETIVO. 

Empresas inscritas en el Registro Único de Productores Veracruzanos (RUPV) y empresas 
tractoras del sector. 
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IV.IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS. 

Los apoyos consisten en la capacitación en la modalidad virtual por parte de empresas 
especializadas, contratadas por la Instancia Ejecutora en temas de desarrollo industrial y de 
comercio exterior de carácter gratuito. 

IV.V. REQUISITOS. 

1. Proporcionar el Registro Único de Productores Veracruzanos (RUPV). 

2. Solicitar su registro para la marca de certificación Hecho en Veracruz

3. Proporcionar la Opinión Positiva del cumplimiento de las obligaciones fiscales de carácter 
Estatal emitida por SEFIPLAN. 

4. Proporcionar la Opinión Positiva del cumplimiento de las obligaciones fiscales de carácter 
Federal emitida por el SAT. 

5. Registrarse en la liga electrónica de la convocatoria pública disponible en el portal de la 
SEDECOP, para participar en las capacitaciones. 

IV.VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 Serán seleccionadas las empresas inscritas, que cumplan con los requisitos emitidos en la 
convocatoria y que se hayan inscrito en tiempo y forma. 

La Instancia Ejecutora informará vía correo electrónico la confirmación de los espacios a los 
beneficiarios; así como la información de la fecha, hora y liga electrónica de la capacitación 
en un plazo de 3 días posterior a la recepción de su inscripción. 

 La convocatoria estará vigente hasta el momento de cubrir los espacios contemplados fijados 
por la Instancia Ejecutora, con base en la suficiencia presupuestal. 

IV.VII. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES. 

Son derechos de las empresas beneficiarias: 

a) Recibir asesoría de manera gratuita. 
  
b) Participar de modo virtual en la capacitación empresarial. 

c) Recibir una constancia de participación que acredite su formación en la capacitación impartida. 

Son obligaciones de las empresas beneficiadas: 

a) Confirmar o cancelar vía telefónica o correo electrónico su participación a la capacitación 
cuando menos 5 días hábiles previos a la capacitación. 

b) Participar en la capacitación en modalidad virtual cumpliendo con el horario y fecha designado 
por la Instancia Ejecutora. 

c) Contar con equipo electrónico para poder inscribirse y participar en la capacitación en 
modalidad virtual. 
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Sanciones: 

En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de las personas físicas y/o morales 
beneficiarias, se condicionará su participación en futuros eventos de capacitación en la modalidad 
virtual, las cuales quedarán registradas en una base de datos de la Dirección General de Comercio 
Exterior, Gestión y Apoyo al Desarrollo Industrial de la Sedecop.  

IV.VIII. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. 

La Instancia Ejecutora se coordinará con las dependencias federales, estatales y municipales, así 
como asociaciones, cámaras y organismos nacionales e internacionales dedicados a la promoción 
del comercio exterior y desarrollo industrial. 

IV.IX. PROCESO. 

1. Se difundirá la convocatoria a través de la página oficial: 
www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico, así como de sus redes sociales oficiales 
(https://www.facebook.com/SEDECOPVer/, y https://twitter.com/SEDECOPVer). 

2. La Instancia Ejecutora, recibirá los registros en línea de las empresas participantes y cerrará la 
inscripción una vez que se valide la documentación de las empresas que serán las 
beneficiadas , dado que estará sujeto a disponibilidad por suficiencia presupuestal y a las 
directrices que se dicten por el gobierno en casos extraordinarios. 

3. Los beneficiarios serán notificados en un plazo de 3 días, una vez recibido el formato de 
registro. 

4. La instancia ejecutora se encargará de la organización general del evento, proporcionando a 
las empresas las ligas electrónicas para que puedan ingresar y recibir la capacitación en la 
modalidad virtual.  

5. Una vez finalizado el evento de capacitación, la Instancia Ejecutora pondrá a disposición de los 
participantes una encuesta para medir el nivel de satisfacción.  

(Anexo 3: Encuesta de Satisfacción Programa Presupuestario de Desarrollo del Sector 
Industrial de Veracruz). 

TÍTULO TERCERO 
Instancias Responsables 

V. INSTANCIA EJECUTORA. 

La Operación del programa quedará a cargo de la Dirección General de Comercio Exterior, 
Gestoría y Apoyo al Desarrollo Industrial de la SEDECOP ubicadas en Edificio Torre Animas, 
Boulevard Cristóbal Colón No. 5, Piso 10, despacho #1005, Fraccionamiento Jardines de las 
Ánimas, C.P. 91190 Xalapa, Veracruz, con número de teléfono 228 841 85 00 extensión 1500 y
3204 , así como en la Torre Financiera No. 3945, Piso 4 Despacho #404-405, Fraccionamiento 
Jardines de Mocambo, en la ciudad de Boca del Rio, Veracruz. 

VI. INSTANCIA NORMATIVA. 

La Dependencia responsable de la instauración de los Programas de Desarrollo Económico es la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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TÍTULO CUARTO
Registro de Operaciones

VII. AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS.

En este apartado remitirse al Programa Presupuestario “Desarrollo del Sector Industrial de 
Veracruz”, el cual aparece publicado en la sección de transparencia de la SEDECOP:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

VIII. CIERRE DE EJERCICIO Y RECURSOS NO DEVENGADOS.

La Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo Industrial deberá remitir
en tiempo y forma la información de los avances Físico-Financieros conforme al numeral anterior
de las presentes Reglas de Operación y el cierre del ejercicio fiscal para su consolidación.

Los recursos no devengados al cierre del ejercicio fiscal, estarán sujetos a las disposiciones
señaladas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

TÍTULO QUINTO
Evaluación y Rendición de Cuentas

IX. PERSONAS BENEFICIARIAS.

La información de las personas beneficiarias y participantes quedarán sujetas a los términos de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y los acuerdos de información clasificada como reservada con los que la SEDECOP cuente. Podrá
ser consultado en la página:
http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/dgce/

X. INDICADORES DE RESULTADOS.

Los indicadores del programa presupuestario “Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz”, que se 
impacta con la ejecución de las categorías de apoyo mencionadas en las presentes Reglas de
Operación, serán publicados trimestralmente en la página web de la SEDECOP que a continuación
se señala:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

De acuerdo a las categorías de apoyo, se obtienen los siguientes resultados:

Categorías de Apoyo:

a) Promoción mediante mesas de negocios.
 Proporción de empresas promovidas a través de mesas de negocios con el sector

industrial.
b) Capacitación a empresas en temas de desarrollo industrial.

 Proporción de empresas capacitadas en temas de desarrollo industrial
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XI. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA.

Este programa será revisado por la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a través del Órgano Interno de Control en la SEDECOP y en su caso, por los Órganos
Ciudadanos de Contraloría Social constituidos para dichos efectos; de igual forma por las demás
instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten.

XII. DERECHOS HUMANOS.

Las y los servidores públicos deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de todas las personas relacionadas con la operación del Programa, especialmente de
aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En cumplimiento a los derechos de
igualdad y no discriminación, se brindará en todo momento un trato digno y de respeto a toda la
población. Las Reglas de Operación deberán interpretarse de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo la perspectiva de género y la protección más amplia para las
personas, en armonía con la cobertura, disposición presupuestal, requisitos de elegibilidad y
objetivos del Programa. De conformidad con las acciones de política y justicia social, mediante
solicitud escrita de autoridad competente en materia de derechos humanos, se favorecerá el
acceso al Programa a las personas en situación de víctimas o por violación a sus derechos
fundamentales, que se encuentren en el Registro Nacional de Víctimas, o bien, que estén
consideradas como personas beneficiarias en las medidas cautelares y/o recomendaciones
emitidas por los órganos garantes de derechos humanos nacionales o internacionales.

XIII. TRANSPARENCIA.

La Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo Industrial de la
SEDECOP, son las responsables del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán: nombre o razón social, CURP, RFC en su caso, domicilio fiscal, teléfono de contacto,
correo electrónico y descripción del producto.

Los datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) registrar
atención como asesoría o capacitación, según sea el caso; b) establecer comunicación para dar
seguimiento de servicios, trámites, convocatorias y cursos; c) generar bases de datos y listas de
asistencia; d) emisión de constancia de participación o asistencia; e) vinculación con
organizaciones e instituciones públicas y privadas para el desarrollo de proyectos; y f) generar
estadísticas e informes de la Secretaría ante organismos públicos o privados.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindar una mejor atención: a) para la difusión de
la actividad a través de los medios de comunicación y redes sociales institucionales y, b)
invitaciones a futuros eventos.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales,
usted puede manifestarlo al correo electrónico: sedecopindustria@veracruz.gob.mx y/o
comercioexterior@veracruz.gob.mx.

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a
continuación:
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Destinatario de los datos personales Finalidad
Medios de comunicación(*) Para difusión y cobertura periodística
Órgano Interno de Control y Áreas
correspondientes de la Secretaría

Para validación de informes

Instituciones Públicas y Privadas Para difusión, vinculación y desarrollo de plan
de negocios

Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si usted no
manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, se pone a
su disposición el aviso de privacidad integral en el sitio:
http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/seccion/transparencia-2/ en la sección avisos de
privacidad.

XIV. FISCALIZACIÓN.

Es un programa de ámbito Estatal, cuyos tiempos para la rendición de cuentas y fiscalización, se
encuentran sujetos a las disposiciones, para la presentación de la cuenta pública, de conformidad
con lo establecido por la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XV. CONTRALORÍA SOCIAL.

Se encuentran en funcionamiento Comités de Contraloría Ciudadana; que realizan funciones de
seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de las obras, acciones o bien, de los trámites o
servicios gubernamentales.

XVI. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE MENSAJES.

En la operación y ejecución de los recursos estatales del programa, se deberá observar y atender
lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los
acuerdos que emita la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral (INE), para
impedir que el programa y sus categorías, sean utilizados con fines político-electorales en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y/o municipales.

Del mismo modo, en la difusión y/o ejecución del programa y sus categorías de apoyos deberá
incluirse la leyenda establecida en el artículo 11 de la Ley de Comunicación Social para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra dice: “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.

XVII. QUEJAS Y DENUNCIAS.

Los industriales, empresas, organizaciones, personas físicas y/o morales atendidas podrán
presentar por escrito libre sus quejas, dudas, denuncias o interés referente al programa, así como
sus reconocimientos con respecto a la operación del mismo, a la instancia que a continuación se
señala:
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La Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo Industrial de la
SEDECOP, con domicilio en Torre Ánimas, piso 10, despacho #1005, Boulevard Cristóbal Colón,
número 5, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190 de la ciudad de Xalapa de
Enríquez, Veracruz. Teléfono: 228 841 8500 Ext. 1500. En un horario de lunes a viernes de 9:00 a
15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Correo electrónico: sedecopindustria@veracruz.gob.mx y/o
comercioexterior@veracruz.gob.mx.

Órgano Interno de Control en la SEDECOP, con domicilio en Torre Ánimas, piso 9, despacho 916,
Boulevard Cristóbal Colón, número 5, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, C.P. 91190 de la
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz. Teléfono: 228 841 8500 Ext. 3080. En un horario de
lunes a viernes de 9:00a 15:00 hrs y de 16:00 a 18:00 horas. Correo electrónico:
oic_sedeco@cgver.gob.mx.

XVIII. ANEXOS.

Anexo 1 “Formato de solicitud de vinculación comercial para empresas compradoras”.

Anexo 2 “Formato de operaciones comerciales por mesas de negocios”.

Anexo 3 “Encuesta de Satisfacción Programa Presupuestario Desarrollo del Sector Industrial de
Veracruz”.

T R A N S I T O R I O S

Primero. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y estarán vigentes durante el
ejercicio fiscal 2020.

Segundo. Con esta publicación se sustituyen las Reglas de Operación del Programa Desarrollo del
Sector Industrial de Veracruz, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, con número extraordinario 134, de fecha 03 de abril de 2018.

Dado en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, a los 10 días de Marzo de 2020.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”

C. Enríque de Jesús Nachón García
Secretario de Desarrollo Económico y

Portuario del Estado de Veracruz
Rúbrica.
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ANEXO 1

FORMATO DE SOLICITUD DE VINCULACIÓN COMERCIAL PARA EMPRESAS
COMPRADORAS

Nombre Comercial:

Razón Social: Representante Legal:

País de origen: Número de Identificación Tributaria:

Domicilio Fiscal:

Teléfono de oficina: Página WEB/Redes Sociales

Sector:

Giro o Actividad:

Datos de Contacto

Nombre del Solicitante:

Dirección:

Teléfono: Correo Electrónico:

Nombre del Representante Legal:

Demanda de Producto(s) y/o Servicio(s): Descripción:

Soporte documental en formato digital (PDF o Imagen) Cargar archivo
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE VINCULACION COMERCIAL.

Nombre del Solicitante: Registrar el nombre de la persona que realiza la solicitud.
Razón Social: Empresa Nacional: Nombre con el que la empresa está

registrada ante el SAT.
Empresa Extranjera: Con el que se registro con la Autoridad
correspondiente de su país.

Nombre Comercial El nombre comercial de una empresa es independiente del
nombre que la sociedad ha escogido para inscribirse como razón
social y su finalidad es que se distinga a la empresa en el
mercado.

País de origen El nombre del país de donde esta la sede de la empresa.

Numero de Identificación 
Tributaria 

Empresas Mexicanas: Es una clave alfanúmerica que sirve
para identificar como contribuyentes a las personas físicas o
morales.
Empresas Extranjeras Ejemplo: El TAX ID no es más que una
sigla genérica que se refiere al número de identificación de la
Empresa o de la persona física.

Domicilio fiscal El lugar donde se encuentra ubicada físicamente la empresa o
persona física que brinda un producto y/o servicio.

Pagina WEB/Redes Sociales Medios electrónicos de consulta de información pública referente
a los servicios, productos y datos de la empresa.

Representante Legal: Nombre del sujeto con personalidad jurídica para realizar la
representación de la empresa.

Sector1: Elegir un sector con base al Sistema de Clasificación Industrial 
para América del Norte (SCIAN VERSIÓN 2013) ejemplo: 
Sector: Industrias Manufactureras.

Giro o Actividad: Es la actividad específica la que se dedica la empresa,
ejemplo: Giro o Actividad: Fabricación de estructuras de acero. 

Representante o Contacto: Es la persona que dará seguimiento a la solicitud y a los temas
generados a partir de ella.

Dirección del contacto El lugar donde se encuentra ubicada físicamente el contacto de
la empresa que brinda un producto y/o servicio.

Teléfono: Registrar número de teléfono de oficina, incluyendo
extensión(es).

Correo Electrónico: Registrar la cuenta de correo empresarial de la persona
establecida como contacto en el formato.

Oferta y/o Demanda de
Producto o Servicios:

Enumerar el producto(os) y/o servicio(os) que se está
demandando

Descripción: Realizar una breve descripción de los atributos requeridos
(presentación, empaque, volumen, calidad, diseño, calidad,
certificaciones, etc.).

Soporte documental en
formato digital

Archivos en formato digital PDF o Imagen que serán utilizados
para la validación del formal establecimiento de las empresas.

1 a) Agricultura, cría y explotación de animales, b) Minería, c) Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final, d) Construcción, e) Industrias
Manufactureras, f) Comercio al por mayor, g) Comercio al por menor, h) Transportes, correos y
almacenamiento, i) Servicios (financieros y de seguros, inmobiliarios y de alquiler de bienes intangibles,
profesionales, científicos y técnicos, corporativos, de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos,
y servicios de remediación, educativos, de salud y de asistencia social, de esparcimiento culturales y
deportivos y otros servicios recreativos, de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas,
otros servicios excepto actividades gubernamentales y actividades legislativas, gubernamentales, de
impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales).
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ANEXO 2

FORMATO DE OPERACIONES COMERCIALES POR MESAS DE NEGOCIOS.

Fecha: 00/00/0000
Datos del Comprador ID : 00000000
Razón social de la empresa:
Nombre Comercial de la empresa:
Nombre del representante:
Datos del Proveedor ID RUPV:0000000000000
Razón social de la empresa:
Nombre Comercial de la empresa:
Nombre del representante:

Comentarios generales:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________.

Miércoles 22 de abril de 2020 GACETA OFICIAL Página 17

RESULTADO DE ENTREVISTAS 
Producto (s) y/o Servicios (s) Monto de las 

Ventas ($) 
Observaciones 



ANEXO 3:

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE VERACRUZ

Evalúe del 1 al 10 los siguientes aspectos dela categoría de apoyo solicitada:

Marque la casilla que corresponda

Aspecto a Evaluar
1

Nada
satisfecho

2
Poco

satisfecho

3
Sin efecto

4
Muy

satisfecho

5
Totalmente
Satisfecho

La información
recibida previa a su
solicitud le dejó:
El formato de solicitud
del apoyo le dejó:
La atención durante el
proceso de la solicitud
le dejó:
El tiempo de respuesta
de la solicitud le dejó:
El beneficio recibido
de acuerdo a lo
solicitado le dejó:

Agradeceremos nos
comparta alguna
sugerencia o
Comentario

Nombre de la Empresa

Categoría de
Apoyo Solicitada

1/1

folio 0412
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GOBIERNO DEL ESTADO 
———

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

ACUERDO ODG/SE-27/20/04/2020

PRIMERO. Se aprueba la designación del licenciado Daniel Adalberto Pereyra Sánchez, como
encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales; con efectos a partir del día veintiuno de abril del
año dos mil veinte; hasta en tanto se pueda llevar a cabo la designación del puesto en mención de
conformidad con el artículo 100 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEGUNDO. Se instruye al licenciado Daniel Adalberto Pereyra Sánchez, actual Encargado de
Despacho de la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que en coordinación con el licenciado Miguel
Ángel Apodaca Martínez, inicien con la entrega – recepción de acuerdo a la ley de la materia.

TERCERO. Se instruye al Director de Administración y Finanzas en funciones de Secretario
Ejecutivo, para que haga del conocimiento de las áreas del Instituto, el presente acuerdo para
conocimiento y efectos procedentes, así como su publicación en la página institucional.

CUARTO. Se instruye al Director de Administración y Finanzas en funciones de Secretario
Ejecutivo, publique el presente acuerdo en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

En virtud de que se han desahogado todos los asuntos listados en el orden del día y no existe otro
punto a tratar, se instruye al Director de Administración y Finanzas en funciones de la Secretaría
Ejecutiva para que publique la presente acta en la página del Instituto y se da por terminada la
presente sesión, siendo las dieciocho horas con ocho minutos del día de su inicio.

Naldy Patricia Rodríguez Lagunes
Comisionada Presidenta en funciones

Rúbrica.

Lic. Oswaldo Mixtega Zarate
Director de Administración en

funciones de Secretario Ejecutivo
Rúbrica.

María Yanet Paredes Cabrera
Secretaria de Acuerdos

Rúbrica.

Alfonso Velásquez Trejo
Titular del Órgano Interno de Control

Rúbrica.

folio 0413
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el 
Código de Derechos para el Estado, publicado en la Gaceta

Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017 

PUBLICACIONES U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones 
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de 
herencia, remates, convocatorias para 
fraccionamientos, palabra por inserción; 

0.0360 $3.60 

b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, 
póliza de defunción, palabra por inserción; 0.0244 $ 2.44 

c) Cortes de caja, balances o cualquier documento de 
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial; 7.2417 $ 723.53 

d) Sentencias, resoluciones, deslinde de carácter 
agrario y convocatorias de licitación pública, una plana 
tamaño Gaceta Oficial. 

2.2266 $ 222.46 

V E N T A S U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas; 2.1205 $ 211.86 
b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas; 5.3014 $ 529.67 
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas 
dieciséis planas; 6.3616 $ 635.60 

d) Número Extraordinario; 4.2411 $ 423.74 
e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial; 0.6044 $ 60.39 
f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla; 15.9041 $ 1,589.01 
g) Por un año de suscripción foránea; 21.2055 $ 2,118.68 
h) Por un semestre de suscripción local pasando a 
recogerla; 8.4822 $ 847.47 

i) Por un semestre de suscripción foránea; 11.6630 $ 1,165.27 
j) Por un ejemplar normal atrasado. 1.5904 $ 158.90 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 86.88 

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000 
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23  

www.editoraveracruz.gob.mx      gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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