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PRESENTACIÒN 
 

Con base en lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Turismo y Cultura, se presenta el Manual de Organización de la Secretaría, 
como instrumento que refleja y conduce las actividades cotidianas de esta 
Dependencia. 
  
El Manual de Organización que se presenta pretende cumplir con los 
siguientes objetivos: 
  

• Presentar una visión de conjunto de la Secretaría de Turismo y 
Cultura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; 

 
• Precisar las funciones que deben realizar las Direcciones 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 

las distintas áreas; y 
  

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

  
Para que este documento se constituya en un instrumento útil y dinámico 
es necesario conservarlo actualizado y autorizarlo por el Titular del área. 
  
El Manual está integrado por: 
  
* Antecedentes, donde se escriben los cambios organizacionales y 
funcionales que ha experimentado el área desde su creación. 
  
* Marco Jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su 
funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones. 
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* Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior. 
 
*Organigrama, que muestra las áreas que integran la Secretaría de 
Turismo y Cultura. 
 
*Descripciones de puestos, apartado que contempla la identificación, las 
funciones y las relaciones de coordinación de los puestos hasta el nivel 
mínimo sustantivo. 
 
*Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos 
del área. 
 
* Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la 
responsabilidad de cada área en la elaboración, revisión y autorización del 
documento. 
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ANTECEDENTES 
 
 
A través del Decreto que crea, transfiere y suprime diversas áreas, de la 
Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado Numero Extraordinario 195 del 17 
de agosto de 2006,  se crea la Dirección General de Cinematografía, 
adscrita a la Secretaría de Turismo y Cultura. 
 
 
El 29 de enero de 2007 en Gaceta Oficial No. 30, se publica el Decreto que 
reforma diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, incluyendo en su artículo 12 las 
funciones correspondientes a la Dirección General de Cinematografía. 
 
 
Lo anterior da sustento y formalidad a las funciones que actualmente 
ejecuta la Dirección General de Cinematografía de la Secretaría de 
Turismo y Cultura. 
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MARCO JURÍDICO 
 
Constitución: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave 

 
 
Leyes: 
 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

• Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz-Llave. 
• Ley Federal de Turismo. 
• Ley 523 de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley para el Fomento al Turismo en el Estado. 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Publica 

Gubernamental. 
• Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Publica 

Centralizada del Estado. 
 
 

Códigos y Decretos: 
 

§ Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz- 
Llave. 

§ Código de Ética para los Servidores Públicos del Estado de Veracruz-
Llave. 

§ Decretos Anuales de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave para el ejercicio Fiscal. 
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Reglamentos: 
 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y Cultura. 
 
 
Lineamientos: 
 

• Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Públicos Bajo 
Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal. 

• Lineamientos que Establecen el Horario de la Jornada de Trabajo de 
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
 
Otros: 
 

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. 
• Manual de Recursos Humanos para las Dependencias Publicas del 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. 
• Manual de Políticas para el Tramite y Control de Viáticos y Pasajes 

de la Administración Pública del Estado 
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ATRIBUCIONES 
 

1. Promover la filiación y grabación de audiovisuales en locaciones del 
Estado. 

2. Asesorar a las compañías productoras y cineastas independientes 
para que desarrollen  sus proyectos en la entidad, apoyándoles en los 
trámites ante las diferentes instancias gubernamentales, sean de 
carácter federal, estatal o municipal. 

3. Establecer mecanismos de coordinación con las diferentes instancias 
gubernamentales y civiles, con la finalidad de facilitar el trabajo de las 
empresas productoras cinematográficas. 

4. Mantener relación constante con productores, directores y organismos 
relacionados con la industria audiovisual. 

5. Organizar y participar en foros especializados de la industria fílmica. 
6. coordinar la integración de un banco de imágenes y material 

promocional que muestre las locaciones con que cuenta la entidad. 
7. Programar la búsqueda de nuevas locaciones. 
8. Crear un directorio de prestadores de servicios. 
9. Organizar el directorio de actores y extras locales. 
10. Organizar los programas, reportes y presupuestos requeridos por la 

superioridad. 
11. Capacitar y supervisar al personal de su área. 
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ESTRUCTURA ORGÀNICA 
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ANALISTA  

ADMINISTRATIVO 

 
ANALISTA  

ADMINISTRATIVO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE 

PROMOCION CINEMATOGRAFICA 

 
EJCUTIVO DE PROYECTOS DE 

LOCACIONES 
CINEMATOGRAFICAS 

 
DIRECCION GENERAL DE 

CINEMATOGRAFIA  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
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Identificación 
Nombre del Puesto Director General de Cinematografía 

 
Jefe inmediato Secretario de Turismo y Cultura 

 
Subordinados inmediatos Ejecutivo de Proyectos de Promoción Cinematográfica 

Ejecutivo de Proyectos de Locaciones Cinematográficas 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Gobernador del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 
 

Descripción General 
El titular del puesto es responsable de planear, organizar, dirigir, integrar y controlar las actividades 
del área cinematográfica en el Estado; de asesorar, apoyar y coordinar actividades de filmación y 
grabación de audiovisuales; de elaborar diagnósticos, programas y proyectos mensuales y anuales 
sobre la producción fílmica esperada dentro de la entidad, así como de coadyuvar en algunas 
acciones encomendadas por el Secretario de Turismo y Cultura. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Departamento de 
Recursos Humanos  

Dirección General de 
Cinematografía  Secretario de Despacho Septiembre/2009  

SECRETARÍA  
PARTICULAR 

 

SUBSECRETARIA DE 
PROMOCION Y SERVICIOS 

TURISTICOS 

 

DIRECCION GENERAL DE 
CINEMATOGRAFIA  

 

SECRETARÍA DE 
TURISMO Y CULTURA 

 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DE PROMOCION 

CINEMATOGRAFICA 

 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DE LOCACIONES 

CINEMATOGRAFICAS 
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Funciones 
1. Asesorar a los Cineastas o Productores de cualquier tipo de audiovisual, sobre las 

ventajas comparativas de filmar en la entidad Veracruzana. 
2. Promocionar las locaciones ante realizadores nacionales y extranjeros, enviando 

fotografías e información o asistiendo a eventos del área. 
3. Gestionar y dar las facilidades pertinentes tanto a las casas productoras como a los 

realizadores independientes para que filmen o graben sus proyectos en escenarios 
naturales Veracruzanos. 

4. Solicitar al productor, gerente de producción o de locaciones la información relevante 
del proyecto presupuesto y crew. 

5. Organizar y coordinar las Direcciones de Turismo Municipal en una red de apoyos a la 
Producción Audiovisual. 

6. Incentivar y apoyar la grabación de cortometrajes y videos de estudiantes locales, con 
propuestas de leyendas Veracruzanas. 

7. Mantener contacto con Productores, Directores, Gerentes de Producción y 
Coordinadores de Locaciones. 

8. Programar al talento local: actores y extras para aplicarles el casting. 
9. Estructurar y programar cursos de Iniciación Cinematográfica enfocados a jóvenes de 

diferentes municipios; así como talleres de vestuaristas, maquillistas, electricistas y 
utileros. 

10. Apoyar a la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. 
11. Coordinar con otras instituciones o empresas la exhibición en cines o salas 

institucionales, de películas, documentales o videos. 
12. Mantener comunicación periódica con los prestadores de servicios de hotelería, 

alimentación, transporte, renta de equipo fílmico y otros. 
13. Mantener comunicación periódica con medios impresos y electrónicos (web). 
14. Presidir o apoyar las ruedas de prensa del área cinematográfica. 
15. Supervisar que la devolución de las locaciones y pagos se realicen de acuerdo a lo 

pactado. 
16. Elaborar el presupuesto y el Programa Operativo Anual; estadísticas, reportes 

mensuales y para el informe del C. Gobernador. 
17. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 

funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Secretario de Turismo y Cultura  
 
 
 
2. El personal subordinado 
 
 
 
3. Los Titulares de las Direcciones 

Generales, Direcciones, Jefes de 
Departamentos, y áreas administrativas  

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 
 
 

2. Trasmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como 
coordinar actividades. 
 

3. Apoyar y coordinar actividades. 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Cineastas 
 

2. Ejecutivos del Instituto Mexicano del Cine 
 
 
3. Directores de Turismo de los Municipios 

Veracruzanos. 
4. Instituciones Federales, Estatales y 

Municipales. 
5. Medios impresos y electrónicos 
 
6. Cámaras y Asociaciones de Prestadores 

de Servicios. 
7. AFCI (E.U.) 
 
8. 11STYM 

 
9. Órgano Interno de Control  
 

1. Asesorar y apoyar los rodajes que se 
realicen en la entidad. 

2. Asistir a promocionar a la entidad en 
eventos relacionados con la actividad 
audiovisual. 

3. Coordinar actividades de apoyo a las 
filmaciones 

4. Gestionar permisos para las filmaciones y 
grabaciones. 

5. Organizar rueda de prensa e información 
inherentes a la Producción. 

6. Obtener Información y solicitar sus 
instalaciones como locaciones. 

7. Asistir al curso de actualización y al evento 
anual de Location Trade Show 

8.  Coordinar curso de capacitación 
 
9. Dar seguimiento a observaciones  
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Identificación 
Nombre del Puesto Ejecutivo de Proyectos de Promoción Cinematográfica 

 
Jefe inmediato Director General de Cinematografía 

 
Subordinados 
inmediatos 

Analista Administrativo 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Cinematografía, 
previo acuerdo con el Secretario de Turismo y Cultura. 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de promocionar las locaciones, a los actores y extras 
locales, de brindar todas las facilidades que proporciona el Gobierno Estatal, así como 
coordinarse con los prestadores de servicios turísticos de la entidad para ofrecerles los mejores 
servicios con que cuentan y de esta manera queden satisfechos. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Dirección General de 

Cinematografía Secretario de Despacho Septiembre/2009  
  

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE PROMOCION 
CINEMATOGRAFICA 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  

DE LOCACIONES 
CINEMATOGRAFICAS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  

CINEMATOGRAFIA 

 
ANALISTA 

ADMINISTRATIVO 
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Funciones 
1. Investigar, analizar y presentar al Director General propuestas de eventos relacionados 

con el área audiovisual, y seleccionar los municipios o regiones que se consideren 
convenientes para realizar promoción estatal. 

2. Sugerir promocionales resaltando los espacios públicos y privados que por sus 
características sean propensos a ser utilizados como locaciones. 

3. Organizar y atender el stand en los eventos de exposiciones y festivales. 
4. Convocar y dirigir castings de actores y extras locales, para vincularlos con las 

producciones; así como estructurar un archivo estatal de talento local. 
5. Investigar, organizar y crear un archivo de los bienes y servicios existentes en cada 

municipio, con la finalidad de promoverlos ante las casas productoras. 
6. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de las 

funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Director General de Cinematografía. 
 
 
2. El Ejecutivo de Proyectos de Locaciones. 
 
 
 
3. La Unidad Administrativa 

 
4. Las demás áreas de la Secretaría  

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Coordinar actividades referentes a las 

características, ubicación y facilidades para 
filmar o grabar en las diversas locaciones. 

 
3. Realizar trámites administrativos 
 
4. Recibir información y coordinar actividades 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Directores o encargados de Turismo 
Municipal. 

 
 
2. Coordinador de locaciones del Instituto 

Mexicano del Cine. 

1. Coordinar actividades relacionadas con 
producciones cinematográficas. 

 
 
2. Coordinar la logística del stand en los 

eventos de exposiciones y festivales 
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Identificación 
Nombre del Puesto Analista Administrativo de Promoción 

 
Jefe inmediato Ejecutivo de Proyectos de Promoción Cinematográfica 

 
Subordinados 
inmediatos 

Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Cinematografía 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de investigar los programas sobre eventos de la  
industria audiovisual; de formular un calendario anual para participar con stand; de recopilar 
información de autoridades federales, estatales y locales asentadas en los municipios, así como 
de prestadores de servicios, con la finalidad de crear el documento llamado Apoyos a la 
Producción. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Dirección General de 

Cinematografía Secretario de Despacho Septiembre/2009  
  

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE PROMOCION 
CINEMATOGRAFICA 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  

DE LOCACIONES 
CINEMATOGRAFICAS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  

CINEMATOGRAFIA 

 
ANALISTA 

ADMINISTRATIVO 
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Funciones 
1. Investigar la información general de cada uno de los eventos importantes que se 

desarrollarán durante el próximo año, para proporcionar la información al Ejecutivo de 
Proyectos de Promoción Cinematográfica  

2. Investigar calidad y costos de promocionales que se ofrecen.Apoyar atendiendo el stand 
durante las diferentes exposiciones de cinematografía. 

4. Diseñar registros para anotar las particularidades de los cineastas que visiten el stand. 
5. Diseñar registros para anotar las particularidades de los asistentes a los castings. 
6. Tomar fotografías durante los eventos cinematográficos que se realicen en la Entidad. 
7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de las 

funciones. 
 

 
  



 

24 

Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Ejecutivo de Proyectos de Promoción 
Cinematográfica. 

 
2. Analista Administrativo de Locaciones. 

 
3. Las demás áreas de la Secretaría  
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Intercambiar información. 

 
3. Recibir información y coordinar actividades 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Encargada de relaciones Públicas de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones del 
Estado. 

2. Asociaciones de Hoteleros. 
 
 
3. Asistente del Coordinador de Locaciones 

del Instituto Mexicano del Cine.  

1. Solicitar información sobre hoteles. 
 
 
2. Solicitar información sobre costos de 

hospedaje 
 
3. Coordinar la promoción estatal que se 

reparte a los cineastas, que visiten al 
stand. 
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Identificación 
Nombre del Puesto Ejecutivo de Proyectos de Locaciones Cinematográficas 

 
Jefe inmediato Director General de Cinematografía 

 
Subordinados 
inmediatos 

Analista Administrativo 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Cinematografía, 
previo acuerdo con el Secretario de Turismo y Cultura. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de crear un archivo de locaciones con el propósito de 
mostrarlo a los cineastas; dirigir los scouting, mencionando la logística inherente; actualizar 
periódicamente tanto el archivo como la información. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Dirección General 
de Cinematografía Secretario de Despacho Septiembre/2009  

   

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE PROMOCION 
CINEMATOGRAFICA 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  

DE LOCACIONES 
CINEMATOGRAFICAS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  

CINEMATOGRAFIA 

 
ANALISTA 

ADMINISTRATIVO 
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Funciones 
1. Investigar, analizar y presentar al Director General, propuestas para el levantamiento 

de imagen de locaciones. 
2. Organizar las fotos fijas y videos, así como su información relevante, con la finalidad de 

crear y tener actualizado un archivo de locaciones. 
3. Dirigir los scoutings, proveyendo al crew de: mapas, croquis, información sobre 

proyección del Estado del Tiempo. 
4. Realizar trámites ante los dueños, administradores o encargados de las locaciones 

para obtener los permisos o apoyos que se requieren para filmar o grabar. 
5. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de las 

funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Director General de Cinematografía. 
 
 
2. El Ejecutivo de Proyectos  Promoción 

Cinematográfica. 
 
3. Departamento de Informática 
 
 
4. La Unidad Administrativa  

 
5. Las demás áreas de la Secretaría  
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Intercambiar información. 
 
 
3. Requerir asesoría para la instrumentación 

de la página web de locaciones. 
 
4. Realizar trámites administrativos 
 
 
5. Recibir información y coordinar actividades 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Coordinadores de locaciones de casas 
productoras y de proyectos 
independientes (Free lance). 

1. Referenciar locaciones y enviarles 
fotografías. 
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Identificación 
Nombre del Puesto Analista Administrativo de Locaciones 

 
Jefe inmediato Ejecutivo de Proyectos de Locaciones Cinematográficas 

 
Subordinados 
inmediatos 

Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Cinematografía 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de investigar sobre nuevas locaciones para crear y 
mantener actualizado el archivo, solicitar a los Directores o encargados de Turismo Municipal de 
la Entidad Veracruzana, mapas, croquis e información sobre sus Municipios, apoyar en los 
scoutings, llevar un registro sistematizado del estado del tiempo para facilitar las grabaciones. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Dirección General 
de Cinematografía Secretario de Despacho Septiembre/2009  

   

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE PROMOCION 
CINEMATOGRAFICA 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  

DE LOCACIONES 
CINEMATOGRAFICAS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  

CINEMATOGRAFIA 

 
ANALISTA 

ADMINISTRATIVO 
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Funciones 
1. Investigar la información de cada una de las locaciones, clasificarla e integrarlas al archivo 

general. 
2. Proporcionar mapas, croquis y toda información que se requiera en los scouting. 
3. Solicitar a la Comisión Nacional del Agua, un reporte del estado del Tiempo actual y 

extendido a tres, cinco y diez días, días próximos al Scouting.  
4. Realizar toma fotográfica de paisajes, ciudades y pueblos típicos del Estado. 
5. Apoyar en lo necesario durante las filmaciones o grabaciones que se realicen en la Entidad 

Veracruzana. 
6. Realizar toma fotográfica de las producciones así como de los actores, atrás de cámaras, 

para contar con un álbum fotográfico de las producciones. 
7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de las funciones 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. Ejecutivo de Proyectos de Locaciones 
Cinematográfica 

 
2. Analista Administrativo de Promoción 

Cinematográfica. 
 

3. Las demás áreas de la Secretaría  
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Proporcionar y solicitar  información. 

 
 

3. Recibir información y coordinar actividades 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Asistente de Locaciones de casas 
productoras y proyectos independientes. 

 

1. Solicitar información de las locaciones y 
Suministrar información. 
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DIRECTORIO  
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DIRECTORIO 
 
 

Ángel Jorge Álvaro Peña  
Secretario de Despacho 

 
 

Lic. Prospero Rebolledo Ramírez 
Director General de Cinematografía  

 
 

Lic. Juan Carlos Utrera García 
Ejecutivo de Proyectos de Promoción Cinematográfica 

 
 

Lic. Hernán Hernández Cortes 
Ejecutivo de Proyectos de Locaciones Cinematográfica 
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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 
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