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PRESENTACIÓN 
 

Con base en lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Turismo y Cultura, se presenta el Manual de Organización de la Secretaria, 
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 Secretaria 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 autorizado 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 Secretaria 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 
 
Fue en el año 1941, cuando inicialmente funcionó como Sección de 
Turismo y Estadística, posteriormente, a sugerencia del Lic. Rubén 
Bouchez Nieto, fue creado el Departamento de Turismo y Publicidad, 
asumiendo el cargo él mismo. 
 
Las oficinas estuvieron ubicadas por mucho tiempo en Palacio de 
Gobierno, posteriormente en el periodo del Lic. Aureliano Hernández 
Palacios, se ubicaron en la esquina de Primo Verdad y Zaragoza. 
A partir del año 1988, se instalaron en la Avenida Ávila Camacho. 
 
Las funciones que asumieron los Jefes de Departamento, fueron como 
Delegados del Departamento de Turismo del Gobierno Federal; fue hasta 
que se erigió la Secretaría de Turismo, cuyo Titular fue la Sra. Rosa Luz 
Alegría, quien designó Coordinadores en cada una de las Entidades 
Federativas, de acuerdo con la nueva Ley Federal de Turismo. 
 
A partir de 1968, el Departamento de Turismo, eleva su rango a Dirección 
General de Turismo asumiendo la Dirección General, el Lic. Rubén Pabello 
Rojas. 
 
De 1968 a 1998, 10 Directores Generales asumieron el cargo y a partir del 
año 1986, la Dirección General de Turismo pasa a ser parte de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, plasmando sus funciones en la 
Gaceta Oficial del 31 de diciembre de 1986. 
 
Fue hasta el 1 de diciembre de 1998, que el Gobernador Lic. Miguel 
Alemán Velasco, eleva el rango de Dirección General a Subsecretaría, 
publicando las atribuciones en el Reglamento Interior, en la Gaceta Oficial 
del Estado del 20 de marzo de 1999. 
 
El 24 de noviembre de 2003, la Secretaría de Desarrollo Económico, 
reestructura su organización, publicando las atribuciones del Subsecretario 
de Turismo en la Gaceta Oficial de esa misma fecha, específicamente en el 
Capítulo VII, Artículo 16. 
 



 

 
6 

 
En la publicación del 24 de mayo de 2006, el Artículo 5 del Reglamento 
Interior, indica que para el cumplimiento de sus atribuciones, el Secretario 
podrá establecer los servicios de apoyo técnico y asesoría que requiera la 
Secretaría, existiendo coordinaciones. 
 
La Secretaría para el despacho de su competencia, contara con la 
Subsecretaría, Coordinaciones, Direcciones Generales, Representaciones 
de Zona, Direcciones, Unidades y Órgano administrativos 
 
Lo anterior da sustento y formalidad a las funciones que actualmente 
ejecuta la Coordinación de Asesores de la Secretaria de Turismo y Cultura, 
así como también a las funciones que ejecutaba la Subsecretaría de 
Turismo. 
 
Fue en el presente Gobierno del Lic. Fidel Herrera Beltrán cuando eleva el 
rango de Subsecretaria de Turismo dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Económico a Secretaría de Turismo y Cultura, publicando las 
atribuciones en su propio Reglamento Interior en Gaceta Oficial del Estado 
el 24 de mayo de 2006, así como en el capitulo X, articulo 14, las 
atribuciones de la Unidad Administrativa, responsable del despacho de los 
asuntos relativos a los recursos financieros, humanos y materiales de la 
Secretaría de Turismo y Cultura del Estado. 
 
El actual reglamento Interior de la Secretaría, especifica en su articulo 5, 
que la Secretaría contara con la Unidad Administrativa para el ejercicio de 
sus funciones, atribuciones y despacho de los asuntos de su competencia, 
considerando que el capitulo IV, articulo 8 las atribuciones que le 
corresponden. 
 
Considerando las necesidades de la Secretaría de Turismo y Cultura de 
contar con un área especifica que atendiera las funciones jurídicas, como 
asesorar y representar legalmente al Titular de la Secretaría; emitir 
opiniones previas a la firma de contratos y convenios; presentar demandas, 
denuncias y querellas; supervisar el estado que guardan los juicios de 
amparo en contra de la Secretaría, así como los que están promueve, entre 
otras funciones, se publica por vez primera en el Reglamento Interior de la 
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Secretaría de Turismo y Cultura en Gaceta Oficial del Estado en el Capitulo 
IX, crea y señala las atribuciones de la Dirección Jurídica. 
 
Por la naturaleza de las funciones de asesoría, gestoría y representación 
legal que realizan las áreas jurídicas de la Administración Publica, se 
efectuó un ajuste a sus estructuras organizacionales a fin de optimizar la 
prestación de los servicios jurídicos, quedando como Direcciones Jurídicas. 
 
El actual reglamento Interior de la Secretaría, especifica en el  capitulo II, 
articulo 5, que la Secretaría contara con la Dirección Jurídica para el 
ejercicio de sus funciones, atribuciones y despacho de los asuntos de su 
competencia. 
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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 de Desarrollo Económico y el Fomento de la Inversión del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley de Competencia Económica. 
• Ley General de Sociedades Mercantiles. 
• Ley de Inversión Extranjera. 
• Ley de Exportación Federal. 
• Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
• Ley Federal para el Fomento de la Micro Industria y la Actividad 

Artesanal. 
• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
• Ley Federal del Trabajo. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 

de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz. 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 
• Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz-Llave. 
• Ley de Obras Publicas del Estado de Veracruz-Llave. 
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• Ley de Amparo 
• Ley de Comercio Exterior 
• Ley de Competencia Económica. 
• Ley de Concursos Mercantiles. 
• Ley de Sociedades de Inversión. 
• Ley de Sociedades de Inversión. 
• Ley General de Sociedades Mercantiles 
• Ley del Seguro Social. 
• Ley de Justicia Administrativa. 
• Ley para la Transparencia de Funciones y Servicios Públicos del 

Estado a los Municipios. 
• Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz y los 

Municipios de Veracruz. 
• Ley que Establece las Bases Normativas para  Expedir las 

Condiciones de Trabajo a los que se Sujetaran los Trabajadores de 
Confianza de los Poderes Públicos, Orgánicos Autónomos y 
Municipios del Estado 

• Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz-Llave 
• Ley de Protección Civil para 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 Financiero para el Estado Libre y Soberano de Veracruz- 
Llave. 

§ Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. 
§ Código de Ética para los Servidores Públicos del Estado de Veracruz-

Llave. 
§ Código Civil para el Estado de Veracruz. 
§ Código de Comercio. 
§ Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz. 



 

 
11 

§ Código Federal de Procedimientos Civiles. 
§ Código Federal de Procedimientos Penales 
§ Decreto por el que se Homologan, Readscriben y Suprimen Diversas 

Áreas de la Administración Publica del Estado. 
§ Decretos Anuales de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave para el ejercicio Fiscal. 
 
Reglamentos: 
 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y Cultura. 
• Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras 

Publicas del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. 
 
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. 

• Lineamientos de Recursos Humanos de la Secretaria de Turismo y 
Cultura. 

• Lineamientos para la Operación y Control de Fondos Revolventes, 
Rotatorios y los Sujetos a Comprobar. 

 
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 Publica del Estado 
• Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y sus distintas Dependencias. 
• Acuerdo que Establece el Sistema Electrónico de Contrataciones 

Gubernamentales denominado Compranet-Ver. 
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• Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes 
Muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura. 
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ATRIBUCIONES 
 

De acuerdo al Artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Turismo y Cultura publicado el 24 de mayo de 2006, a la Secretaría para el 
cumplimiento cabal de las funciones ahí dispuestas, le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Proponer, diseñar, coordinar, dirigir y supervisar en los términos de las 
Leyes de la materia y del Plan Veracruzano de Desarrollo, la ejecución 
de las políticas y programas del Estado relativo al fomento de las 
actividades turísticas en un marco de sustentabilidad; 

II. Participar en la planeación y programación de las obras de 
infraestructura e inversiones en áreas de desarrollo turístico y cultura 
en la entidad; 

III. Elaborar los estudios y programas de factibilidad de inversión turística 
que permitan su promoción y fomento, las coinversiones y la 
instalación de empresas vinculas al sector; 

IV. Proveer técnica y económicamente el establecimiento de polos de 
desarrollo turístico en el territorio del Estado, proponiendo al Ejecutivo 
Estatal la declaratoria de actividad prioritaria para impulsar nuevos 
proyectos y productos turísticos; 

V. Coordinar el Fondo Veracruzano para el Fomento de las Actividades 
Turísticas de la Entidad y presidir los Órganos de Gobierno de aquellas 
Entidades Estatales relacionadas primordialmente con el sector; 

VI. Fungir como coordinador sectorial de los parques recreativos, centro 
de visitantes y convenciones turísticos, de los parques temáticos, así 
como de los establecimientos relacionados primordialmente con el 
sector turístico; 

VII. Servir de órgano de consulta y asesoría en materia de servicios 
turísticos, tanto en las entidades publicas como privadas; 

VIII. Asesorar técnicamente a los ayuntamientos y a los sectores social y 
privados que lo soliciten en la prestación de servicios turísticos o en la 
ejecución de proyectos relacionados con la materia; 

IX. Procurar la conservación y protección del entorno natural y cultural de 
las zonas de desarrollo turístico en el Estado; 

X. Fomentar y apoyar el turismo social, en concertación con los sectores 
públicos y privados; 
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XI. Formular y difundir la información turística del Estado con base en el 
Registro Estatal de Prestadores de Servicios Turísticos, el Inventario 
de Riqueza Turística del Estado, y el Calendario de Actividades 
Recreativas, Tradicionales y Turísticas de Veracruz; 

XII. Proporcionar información y orientación a los turistas atendiendo los 
centros de mayor afluencia, carreteras y terminales de transporte 
aéreo, terrestre y marítimo, según se requiera, así como instalar, 
coordinar y operar los módulos de información correspondientes; 

XIII. Coadyuvar con las dependencias y entidades del sector publico, así 
como con el sector privado y social, en la conservación de los 
señalamientos turístico y del patrimonio cultural en las vías publicas 
federales, estatales y municipales; 

XIV. Promover los atractivos culturales y naturales de la Entidad, 
instrumentos y acciones con los sectores publico y privado y a través 
de los medios de comunicación, a efecto de incrementar el flujo de 
turistas, ampliar su estadía e incrementar la derrama económica, 

XV. Proyectar y difundir la publicidad turística y cultural del Estado en 
coordinación con la Coordinación General de Comunicación Social; 

XVI. Promover en coordinación con las autoridades federales competentes, 
la formulación de las declaratorias nacionales e internacionales 
relativas a zonas de desarrollo turístico de la Entidad; 

XVII. Atender los asuntos internacionales de la competencia de la 
Secretaria, así como la celebración y cumplimiento de convenios 
bilaterales y multilaterales de cooperación turística y cultural; 

XVIII. Promover, organizar y participar en misiones, conferencias, ferias, 
exposiciones, encuentros, congresos, eventos tradicionales y 
folklóricos y en general, actividades culturales que contribuyan a una 
mayor afluencia de visitantes hacia el Estado; 

XIX. Coordinarse con las autoridades competentes de los otros ordenes de 
Gobierno en materia de protección al turista; 

XX. Establecer y operar un sistema de información y orientación al publico, 
en relación con las actividades y servicios turísticos que se presentan 
en la Entidad; 

XXI. Colaborar con las autoridades federales competentes en la vigilancia 
de la correcta aplicación de los precios autorizados o registrados, así 
como de la prestación de los servicios turísticos, conforme a las 
disposiciones legales de protección al consumidor; 
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XXII. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
ordenamientos federales y estatales aplicables en materia de turismo; 

XXIII. Implementar los programas de calidad, capacitación y competitividad 
en la prestación de servicios turísticos; 

XXIV. Promover, ejecutar, coordinar y supervisar los planes y programas 
culturales y recreativos en la entidad; 

XXV. Formular las políticas y programas y ejecutar las acciones relativas a la 
difusión de la cultura y el arte y la conservación e incremento del 
patrimonio artístico, histórico y cultural; 

XXVI. Dirigir, coordinar, organizar y fomentar con los ayuntamientos e 
instituciones publicas o particulares el establecimiento de casas de 
cultura y museos; 

XXVII. Promover la edición y distribución de obras literarias, estudios y 
documentos históricos que apoyen al conocimiento y desarrollo cultural 
y artístico de Veracruz; 

XXVIII. Promover, coordinar y realizar eventos que difundan las diversas 
manifestaciones de la Cultura y las artes en la Entidad; 

XXIX. Incentivar, apoyar y coadyuvar con las autoridades federales de la 
materia, el desarrollo de la industria cinematográfica y promover a 
Veracruz como zona geográfica idónea para localizaciones y 
filmaciones; 

XXX. Promover y difundir los recursos naturales, el patrimonio histórico y las 
manifestaciones culturales y artísticas en los medios masivos de 
comunicación y propiciar su uso como escenarios de eventos 
nacionales e internacionales, en relación con la industria fílmica, la 
radio y la televisión; 

XXXI. Las diversas que expresamente le atribuyan la leyes del Estado y 
demás disposiciones aplicables  
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ESTRUCTURA ORGÀNICA 
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SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS   
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Identificación 
Nombre del Puesto Subsecretario de Promoción y Servicios Turísticos. 

 
Jefe inmediato Secretario de Turismo y Cultura  

 
Subordinados 
inmediatos 

Director General de Promoción Turística 
Director General de Servicios Turísticos 
 

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 de este puesto es responsable de diseñar y ejecutar las políticas y estrategias de 
desarrollo y promoción turística así como culturales, con el fin de consolidar los productos y 
servicios turísticos del Estado, así como posicionar al Estado como un destino atractivo, seguro y 
accesible que ofrece buenas alternativas para vacacionar durante todo el año. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho 
Septiembre/2009  

  

 
SUBSECRETARIA DE 

PROMOCION Y SERVICIOS 
TURISTICOS 

 
SECRETARIA DE TURISMO Y 

CULTURA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 
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Funciones 
 
1. Ejecutar, dirigir y controlar, en la esfera de su competencia y por acuerdo del Secretario, la 

política gubernamental, en términos de lo dispuesto por esta ley y demás legislación 
aplicable. 

2. Tener a su cargo la Dirección General de Promoción Turística y la Dirección General de 
Servicios Turísticos 

3. Representar legalmente a la Subsecretaría a su cargo, así como a la Secretaría en los 
casos que así se determine por acuerdo expreso del Secretario. 

4. Someter a la aprobación del Secretario los estudios, proyectos, asuntos, ejecución y 
evaluación de los programas sectoriales que le corresponda, con la periodicidad y forma 
que se acuerde. 

5. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean 
señalados por delegación expresa del Secretario o le corresponda por suplencia. 

6. Expedir, en su caso, copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus 
archivos. 

7. Proponer al Secretario el nombramiento o remoción de los Directores Generales y 
servidores públicos del órgano a su cargo. 

8. Proponer al Secretario los proyectos de ley, decreto, reglamentos, acuerdos y convenios 
relativos al ámbito de su competencia, así como los manuales de organización, 
procedimientos y de servicios al público de los órganos a cargo de la Subsecretaría. 

9. En coordinación directa con la Unidad Administrativa de la Secretaría, formular el 
programa operativo anual y el presupuesto de la Subsecretaría; de la misma manera 
planear, dirigir y controlar las actividades administrativas relativas a los recursos 
financieros, humanos y materiales de sus órganos. 

10. Cumplir las acciones que le encomiende el Secretario y, por acuerdo de éste, proporcionar 
la información o cooperación que requieran otras dependencias del Ejecutivo. 

11. Rendir al Secretario, por escrito, los informes de las actividades realizadas por el órgano a 
su cargo 

12. Las demás que expresamente señalen esta ley y las leyes del Estado. 
13. Realizar todas aquellas funciones que coadyuven al correcto desempeño de sus 

funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Secretario de Turismo y Cultura. 
 
 

2. Los Titulares de las Direcciones 
Generales, Direcciones, 
Departamentos, y demás áreas 
administrativas  
 

3. El personal subordinado 
 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Solicitar y proporcionar información y 

coordinar actividades 
 
 
 

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

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Secretaría de Turismo Federal 
 
2. El Consejo de Promoción Turística de 

México.  
3. Los ayuntamientos  
 
 
4. Los prestadores de servicios turísticos 
 
5. Las cámaras de comercio, asociaciones 

de hoteles, restaurantes y servicios 
turísticos 

6. La Oficina de Visitantes y Convenciones 
del Estado 

7. Las diferentes áreas de la 
Administración Publica Estatal 

 

1. Promover la firma de convenios de 
Participación Turística Conjunta 

2. Coordinar la publicidad de destinos 
turísticos 

3. Orientar y participar en proyectos 
específicos de los municipios de 
desarrollo turístico 

4. Preparar la participación del Estado en 
los eventos nacionales e internacionales 

5. Apoyar a participar en forma conjunta en 
proyectos turísticos 
 

6. Contribuir en las acciones realizadas por 
ésta Oficina en materia turística. 

7. Participar en proyectos y eventos 
relacionados con el turismo 
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Identificación 
Nombre del Puesto Director General de Promoción Turística 

 
Jefe inmediato Subsecretario de Promoción y Servicios Turísticos 

 
Subordinados 
inmediatos 

Ejecutivo de Proyectos de Fomento Turístico 
Ejecutivo de Proyectos de Eventos Especiales 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Secretario de Turismo y Cultura, 
previo acuerdo con el Gobernador Constitucional del Estado  
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de fomentar la inversión y la afluencia turística en el 
Estado, de difundir en el país y en el extranjero, la riqueza natural, cultural, histórica y de 
aventura del Estado, destacando sus atractivos particulares en los principales mercados 
potenciales nacionales y extranjeros, promover el desarrollo de circuitos turísticos, así como 
orientar en materia turística, a las autoridades estatales, municipales, sectores sociales y 
privados que lo soliciten. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

SUBSECRETARÍA DE  
PROMOCIÓN Y  

SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE EVENTOS ESPECIALES 

EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE DESARROLLO  

TURÍSTICO 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DEL SISTEMA DE  

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 
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Funciones 
 
1. Fomentar la inversión y afluencia turística en el Estado, cuidando se preserven los 

ecosistemas, en los términos que establezca la normatividad aplicable, 
2. Realizar y analizar investigaciones de mercados y estudios de factibilidad de proyectos de 

inversión, en relación a instalaciones y servicios turísticos. 
3. Promover el desarrollo de circuitos turísticos en base a los estudios de mercado y al 

potencial de cada región del Estado. 
4. Participar en las bolsas nacionales e internacionales de servicios turísticos, 
5. Realizar eventos en los mercados establecidos y potenciales nacionales e internacionales, 

con el objeto de difundir la imagen turística del Estado. 
6. Otorgar el apoyo para la producción cinematográfica, radiofónica y televisiva que se 

realice en escenarios naturales y destinos turísticos en el Estado, 
7. Formular, diseñar y ejecutar los programas en materia de promoción y publicidad turística, 

con el fin de dar a conocer los atractivos del Estado de Veracruz. 
8. Coordinar con la Oficina de Visitantes y Convenciones y la agencia de publicidad, las 

diferentes campañas de promoción turística del Estado de Veracruz. 
9. Promocionar la cultura popular e impulsar la artesanía veracruzana a fin de difundir el 

Estado de Veracruz. 
10. Ejecutar convenios de promoción conjunta con el Gobierno de otros Estados, para 

promocionar los diferentes destinos turísticos. 
11. Orientar en materia turística, a las autoridades estatales o municipales, así como a los 

integrantes de los sectores social y privado que lo soliciten, con el fin de dar a conocer las 
riquezas culturales, históricas, naturales y de aventura. 

12. Coordinar con los municipios, los apoyos requeridos para las diferentes fiestas, ferias y 
exposiciones, a fin de participar en las mismas, promocionando al Estado de Veracruz. 

13. Las diversas que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, este Reglamento, y 
demás normatividad aplicable, así como las que confieran el Secretario, y el Subsecretario 
de Promoción y Servicios Turísticos, 

14. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Subsecretario de Promoción y 
Servicios Turísticos 

 
2. Los Titulares de las Direcciones 

Generales, Direcciones, 
Departamentos, y demás áreas 
administrativas. 
 
 

3. El personal subordinado 
 
 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Tramitar adquisiciones de bienes y 

servicios, solicitar apoyo en proyectos de 
contratos y convenios, coordinar 
actividades sobre publicidad del Estado, 
proporcionar información,  

 
3. Solicitar y proporcionar información y 

coordinar actividades 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Oficina de Visitantes y Convenciones 
 
 
 

2. Órgano Interno de Control 
 
 

3. La Secretaría de Turismo Federal 
 

4. El Consejo de Promoción Turística de 
México 

 
5. Los Ayuntamientos 

 
6. Los prestadores de Servicios Turísticos 

 

1. Coordinar la participación en eventos 
nacionales e internacionales y campañas 
de publicidad. 
 

2. Dar seguimiento a observaciones, así 
como coordinar actividades 

 
3. Promocionar al Estado 
 
4. Coordinar la publicidad 
 
 
5. Participar en fiestas y ferias  
 
6. Participar en eventos promocionales, así 

como preparar la participación del 
Estado en diversos eventos 
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Identificación 
Nombre del Puesto Ejecutivo de Proyectos de Fomento Turístico 

 
Jefe inmediato Director General de Promoción Turística 

 
Subordinados 
inmediatos 

Administrativos Especializados 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Promoción 
Turística, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y 
Servicios Turísticos. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de realizar actividades promociónales que permitan 
posicionar al Estado como una opción económicamente accesible, segura y emocionante para 
vacacionar, así como de realizar ante las instancias correspondientes, los trámites necesarios 
para que la Secretaría, participe en eventos estatales. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE EVENTOS ESPECIALES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
ADMINISTRATIVO  
ESPECIALIZADO 
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Funciones 
 
1. Coordinar y supervisar los programas en materia de promoción y publicidad turística, a fin 

de posicionar al Estado en una opción accesible. 
2. Realizar eventos en los mercados establecidos y potenciales, con el objeto de difundir la 

imagen turística del Estado. 
3. Coordinar con la agencia de publicidad la realización del material impreso, con el objeto de 

diseñar una imagen acorde con lo que se promociona. 
4. Analizar las campañas de los medios de comunicación, para incluir pautas de campañas 

promociónales del Estado de Veracruz. 
5. Tramitar ante las instancias correspondientes, los apoyos para la realización de 

documentales, programas, reportajes, comerciales, para proporcionar los apoyos y 
permisos necesarios, para llevar a cabo dichas actividades. 

6. Proporcionar información a través de folletería, revistas, televisión, textos, fotografías, 
videos, entre otros, a los medios de información sobre los atractivos turísticos para la 
promoción del Estado. 

7. Desarrollar programas de relaciones públicas con los medios de comunicación, agencias 
de viajes y operadores mayoristas, así como las oficinas de relaciones públicas del 
Consejo de Promoción Turística de México, para dar a conocer las riquezas del Estado. 

8. Atender a la prensa nacional e internacional en sus visitas al Estado, con el fin de 
promover los atractivos turísticos de Veracruz. 

9. 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 Promoción 
Turística 

 
2. La Unidad Administrativa 

 
3. Las diferentes aéreas de la Secretaría 
 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Realizar trámites administrativos 

 
3. Solicitar información relacionada con la 

promoción y coordinar actividades 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Oficina de Visitantes y Convenciones 
 
 
 

2. Los ayuntamientos  
 
 

3. Los prestadores de servicios turísticos 
 
 

4. Las Cámaras de Comercio y 
Asociaciones de hoteles, restaurantes y 
servicios turísticos  

 

1. Coordinar la participación en eventos 
nacionales 
 
 

2. Participar en fiestas y ferias realizados 
en los municipios del Estado 

 
3. Solicitar apoyo e invitarlos a los distintos 

evento 
 

4. Coordinar la participación de diversos 
proyectos turísticos 
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Identificación 
Nombre del Puesto Ejecutivo de Proyectos de Eventos Especiales 

 
Jefe inmediato Director General de Promoción Turística 

 
Subordinados 
inmediatos 

Administrativos Especializados 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Promoción 
Turística, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y 
Servicios Turísticos. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de organizar la promoción turística a favor del Estado de 
Veracruz, en los eventos turísticos nacionales e internacionales, así como de coordinar la 
participación de los diferentes prestadores de servicios turísticos veracruzanos en los mismos. 
 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE EVENTOS ESPECIALES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 
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Funciones 
 
1. Organizar y coordinar la participación del Estado en los principales eventos turísticos y/o 

internacionales, con el fin de difundir la imagen turística del Estado. 
2. Realizar presencias turísticas del Estado en los mercados establecidos y potenciales, con 

el objeto de difundir los atractivos turísticos. 
3. Coordinar la participación del Estado en los distintos programas turísticos nacionales a fin 

de promocionar al Estado de Veracruz. 
4. Coordinar la adaptación de los recintos en los diferentes eventos, como: congresos, 

exposiciones, conferencias, ferias y eventos turísticos a fin de mostrar los atractivos del 
Estado. 

5. Coordinar la presencia del Estado, en los diferentes eventos en el que se participa, con 
materiales promociónales acordes con lo que se promociona. 

6. Organizar viajes de familiarización con agencias de viajes nacionales e internacionales y 
operadores mayoristas, posteriores a los eventos turísticos, con el fin de dar a conocer los 
atractivos y servicios del Estado. 

7. Apoyar a los organizadores de congresos y convenciones que se realicen en el Estado, 
con la finalidad de incrementar la ocupación hotelera y restaurantera. 

8. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones.  
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Director General de Promoción 
Turística 

 
2. El personal subordinado 
 
 
3. Las diferentes aéreas de la 

Secretaría 
 
 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Trasmitir instrucciones, solicitar y 

proporcionar información, así como 
coordinar actividades 

3. Solicitar información relacionada con la 
promoción y coordinar actividades 

 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Oficina de Visitantes y Convenciones 
 
 

2. Los ayuntamientos 
 

3. Los prestadores de servicios turísticos 
 
 

4. Los operadores turísticos 
 

1. Coordinar la participación en eventos 
nacionales 
 

2. Coordinar la participación del Estado en 
los eventos 

3. Coordinar la participación del Estado en 
los eventos  
 

4. Solicitar apoyo e invitarlos a los eventos 
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Identificación 
Nombre del Puesto Director General de Servicios Turísticos 

 
Jefe inmediato Subsecretario de Promoción y Servicios Turísticos  

 
Subordinados 
inmediatos 

Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo Turístico y  
Ejecutivo de Proyectos de Sistemas de Información Turística del 
Estado 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Secretario de Turismo y Cultura, 
previo acuerdo con el Gobernador Constitucional del Estado. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de promover y evaluar la capacitación entre los 
empresarios relacionados con el medio turístico en el Estado, desarrollar programas para 
promover y regular los estándares de la oferta de servicios turísticos, de fomentar las riquezas 
culturales y turísticas a través de cámaras y asociaciones relacionadas con la actividad turística, 
de elaborar el catalogo de servicios turísticos y desarrollar guías turísticas de la entidad, de 
impulsar el mejoramiento de las vías de comunicación, señalización y protección ambiental, así 
como evaluar la política que permita llevar a cabo las mediciones de la actividad turística. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

SUBSECRETARÍA DE  
PROMOCIÓN Y  

SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE EVENTOS ESPECIALES 

EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE DESARROLLO  

TURÍSTICO 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DEL SISTEMA DE  

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 



 

 
36 

Funciones 
 
1. Evaluar las necesidades de capacitación que requieran los empresarios del ramo turístico, 

así como programar y coordinar cursos que permitan la incorporación de recursos 
humanos especializados al sector turístico. 

2. Difundir, promover y coordinar los programas de capacitación en materia de prestación de 
servicios turísticos que permitan contribuir alas necesidades técnicas del sector turístico 
del Estado. 

3. Coadyuvar con el sector educativo, así como con los municipios, cámaras, asociaciones y 
agrupaciones, en el desarrollo de programas que promuevan la cultura turística en la 
Entidad. 

4. Desarrollar en coordinación con los sectores público y privado programas para promover 
el turismo en la entidad. 

5. Elaborar el catalogo de servicios turísticos de la Entidad con el objeto de promocionar en 
los diversos eventos los productos turísticos del Estado. 

6. Coadyuvar en el desarrollo de guías turísticas de la Entidad, que incluyan información 
sobre vías de acceso, hospedaje, alimentación, costos, atractivos turísticos, entre otros. 

7. Establecer comunicación con las Dependencias Gubernamentales Federales 
correspondientes, para formar parte de sus programas de capacitación y apoyo a 
proyectos turísticos. 

8. Coordinarse con la Dependencias Gubernamentales Estatales correspondientes, para 
impulsar el mejoramiento de las vías de comunicación, señalización y protección 
ambiental en el Estado. 

9. Promover los mecanismos de control de calidad, seguridad y preservación cultural y 
ambiental, que deben sujetarse las empresas turísticas que realicen actividades en el 
Estado, para ofrecer a los visitantes, servicios de primer nivel. 

10. Fomentar y mantener relaciones con las cámaras, asociaciones, organizaciones e 
instituciones nacionales y extrajeras relacionadas con la actividad turística, para fomentar 
la cultura turística en el Estado. 

11. Elaborar el programa de capacitación para el sector turístico, a partir de la promoción de 
procesos locales, con el fin de ofrecer servicios de calidad. 

12. Diseñar y evaluar las políticas y proyectos turísticos en beneficio del desarrollo de la 
Entidad, con objeto de incrementar la afluencia de turistas así como fomentar la inversión 
en el ramo turístico. 

13. Generar información estadísticas en el ramo turístico para su análisis y toma de 
decisiones de organismos gubernamentales. 

14. 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. Los Titulares de la Direcciones 

Generales, Direcciones, 
Departamentos, y demás áreas 
administrativas. 
 

3. El personal subordinado 
 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Solicitar y proporcionar información, así 

como coordinar actividades. 
 
 
 

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

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Secretaría de Turismo Federal 
 

2. Las Dependencias y Entidades de la 
Administración Estatal y Federal 

 
3. Las Instituciones Educativas 

 
 
 

4. Las Entidades Económico Turísticas 
 
 
 

5. Órgano Interno de Control 
 

1. Realizar convenios 
 
2. Coordinar programas sobre el 

mejoramiento de la gestión turística. 
 
3. Contribuir a fomentar la cultura en 

materia de prestación de servicios como 
generación de empresas. 

 
4. Vigilar que cumplan con las medidas de 

seguridad e higiene ambiental, en el 
establecimiento de sus servicios. 
 

5. Dar seguimiento a las observaciones 
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Identificación 
Nombre del Puesto Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo Turístico 

 
Jefe inmediato Director General de Servicios Turísticos 

 
Subordinados 
inmediatos 

Administrativos Especializados 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Servicios 
Turísticos, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y 
Servicios Turísticos. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de analizar y regular la oferta de servicios turísticos y 
fomentar la representación de las riquezas culturales y turísticas veracruzanas en eventos 
importantes, así como proponer los mecanismos de coordinación intersectorial para el desarrollo 
del sector. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 
Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Departamento de 
Recursos Humanos  

Subsecretaría de 
Promoción y 

Servicios Turísticos 
Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
ADMINISTRATIVO  
ESPECIALIZADO  

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  

DE DESARROLLO  
TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DEL SISTEMA DE  
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
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Funciones 
 
1. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para diseñar y evaluar políticas 

turísticas en beneficio del Desarrollo de la Entidad. 
2. Realizar y analizar la información de las Dependencias gubernamentales federales 

correspondientes, para formar parte de sus programas de apoyo a proyectos turísticos, a 
fin de complementar los programas en materia turística, derivado de los convenios. 

3. Coordinarse con las Dependencias gubernamentales correspondientes para impulsar el 
mejoramiento de las vías de comunicación, señalización y protección ambiental, a través 
de convenios de colaboración. 

4. Establecer y mantener relaciones con las cámaras, asociaciones, organizaciones e 
instituciones estatales, nacionales y extranjeras relacionadas con la actividad turística, 
para la coordinación de programas y proyectos afines, para el beneficio del sector  
turístico. 

5. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Director General de Servicios 
Turísticos 

 
2. Personal subordinado 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Transmitir instrucciones, solicitar y 

proporcionar información, así como 
coordinar actividades. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Las Dependencias gubernamentales 
federales y estatales 

 
 

2. Los municipios, cámaras, asociaciones 
y organizaciones. 

 

1. Solicitar información de sus programas 
de trabajo, así como los apoyos para los 
proyectos turísticos. 

 
2. Transmitir información de los programas 

de trabajo y apoyos, así como la 
interacción para la ejecución de los 
mismos 
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Identificación 
Nombre del Puesto Ejecutivo de Proyectos del Sistema de Información Turística del 

Estado 
 

Jefe inmediato Director General de Servicios Turísticos 
 

Subordinados 
inmediatos 

Administrativos Especializados 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Servicios 
Turísticos, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y 
Servicios Turísticos. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de instrumentar una cultura turística en el Estado, 
proponiendo las investigaciones y estudios necesarios para diseñar, así como evaluar políticas y 
proyectos turísticos en beneficio del desarrollo de la Entidad. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
ADMINISTRATIVO  
ESPECIALIZADO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  

DE DESARROLLO  
TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DEL SISTEMA DE  
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
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Funciones 
 
1. Coadyuvar con los municipios, cámaras, asociaciones y agrupaciones, en el desarrollo de 

guías turísticas de la Entidad, que incluya información sobre vías de acceso, hospedaje, 
alimentación, costos y atractivos turísticos. 

2. Establecer comunicación con las Dependencias gubernamentales federales 
correspondientes, para formar parte de sus programas de capacitación turísticos. 

3. Poner los mecanismos de control de calidad, seguridad y preservación cultural y 
ambiental, a los que deben sujetarse las empresas turísticas que realicen actividades en el 
Estado, para ofrecer servicios de calidad. 

4. Establecer y mantener relaciones con las cámaras, asociaciones, organizaciones, y 
instituciones estatales y nacionales relacionadas con la actividad turística, con el objeto de 
mantener actualizada la base de datos de información turística. 

5. Proponer programas de información integral de desarrollos de recursos humanos para el 
sector turístico, a partir de la promoción de procesos locales de capacitación. 

6. Elaborar propuestas para el catalogo de servicios turísticos en la Entidad, con el fin de 
incluir la información referente a sitios turísticos del Estado. 

7. Captar y analizar la información estadística de la actividad turística en la Entidad y de las 
principales variables que le afecten, a fin de mantener actualizada la base de datos. 

8. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Director General de Servicios 
Turísticos 

 
2. Personal subordinado 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Transmitir instrucciones, solicitar y 

proporcionar información, así como 
coordinar actividades. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Las Dependencias gubernamentales 
estatales y federales 

 
 

2. Los municipios, cámaras, asociaciones 
y organizaciones. 

 

1. Solicitar información de sus programas 
de trabajo, así como los apoyos para los 
proyectos turísticos. 

 
2. Transmitir información de los programas 

de trabajo y apoyos, así como la 
interacción para la ejecución de los 
mismos. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
CINEMATOGRAFÍA   
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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 

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 
 

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 

 
  



 

 
51 

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  
 

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 
 

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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UNIDAD ADMINISTRATIVA 
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Identificación 
Nombre del Puesto Jefe de la Unidad Administrativa 

 
Jefe inmediato Secretario de Turismo y Cultura 

 
Subordinados 
inmediatos 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Secretario de Turismo y Cultura  
 

Descripción General 
El titular de este puesto es responsable de proponer, coordinar y supervisar el cumplimiento de 
las políticas, bases y lineamientos para la organización presupuestal y administrativa; de elaborar 
el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de llevar el control presupuestal de acuerdo con los 
lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas y Planeación; de integrar los Programas 
Operativos Anuales de la Secretaría para su envió a la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, así como de coordinar la operación de los 
sistemas informáticos y autorizar el movimiento de transferencias de los recursos humanos, 
financieros y materiales de la Secretaría de Turismo y Cultura. 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Unidad 

Administrativa 
Secretario de Despacho 

Septiembre/2009  
  

 

DIRECCIÓN 
JURÍDICA 

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA 

SECRETARÍA DE 
TURISMO Y CULTURA 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS FINANCIEROS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS MATERIALES Y  

SERVICIOS GENERALES 

JEDE DE LA OFICNA DE  
TECNOLOGIAS DE LA  

INFORMACION 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS HUMANOS 
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Funciones 
1. .Elaborar las políticas, bases y lineamientos para la organización presupuestal y 

administrativa de la Dependencia que asegure la solicitud, distribución y manejo 
transparente y optimo de los recursos de acuerdo a la programación establecida, y 
someterlos a la aprobación del Secretario de Turismo y Cultura. 

2. .Organizar, coordinar y establecer los procesos y disposiciones normativos para atender 
correcta y oportunamente los requerimientos de recursos y servicios de las diversas áreas 
de la Secretaría, para la realización de sus actividades. 

3. Verificar la eficiencia de los servicios administrativos que se proporcionan en apoyo a los 
programas de las áreas operativas, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de 
calidad y oportunidad. 

4. Coordinar la elaboración oportuna del cierre presupuestal y contable, así como la emisión 
de los informes correspondientes y estados financieros, para su presentación a 
SEFIPLAN. 

5. Autorizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuéstales solicitadas 
por las áreas de la Secretaría, conforme a los lineamientos establecidos por la SEFIPLAN. 

6. Resguardar, conservar y custodiar la documentación contable y presupuestal 
comprobatoria del ejercicio del gasto de la Secretaría de acuerdo a la normatividad 
establecida para tal fin. 

7. Integrar y enviar a la Secretaría de Finanzas y Planeación, los expedientes de rescisión de 
contratos en los que se hayan otorgado garantías de cumplimiento a favor del Gobierno 
del Estado, para el requerimiento del pago correspondiente. 

8. Establecer previo acuerdo con el Secretario, las normas lineamientos y políticas en 
materia de selección, contratación de personal, sueldos y salarios, para su aplicación en la 
Dependencia, así como vigilar su cumplimiento. 

9. Presentar para la aprobación del Secretario, el tabulador de sueldos y salarios del 
personal de la Dependencia. 

10. Supervisar y coordinar la ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo del 
personal, a fin de elevar las habilidades y proporcionar mecanismos para el cumplimiento 
de sus funciones. 

11. Autorizar los movimientos de altas, bajas, permisos y otros relativos al control del personal 
solicitado por las áreas y por instrucciones del Secretario. 

12. Establecer y difundir entre el personal de la Secretaría, las políticas sobre horario, 
incidencias, retardos, permisos e incapacidades, así como vigilar su cumplimiento. 

13. Autorizar la aplicación de descuentos a que se hagan acreedores los trabajadores de la 
Secretaría, de conformidad con la normatividad establecida. 

14. Gestionar ante el Secretario el nombramiento o cese del personal de la Dependencia, para 
la actualización de los registros correspondientes. 

15. Coordinar la integración del Programa Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Turismo 
y Cultura, para someterlo a la consideración del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz. 
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Funciones 
16. Convocar las reuniones del Subcomité de Adquisiciones y Obras Publicas de la 

Dependencia, a fin de someter a su aprobación las adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios de la Secretaría.Autorizar el suministro de recursos materiales 
solicitados por áreas de la Secretaría de acuerdo con la programación establecida; así 
como vigilar la afectación presupuestal correspondiente. 

18. Autorizar el pago de las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios 
proporcionados a la Secretaría, con apego a la normatividad emitida en la materia. 

19. Coordinar la actualización, depuración, registro, control y consulta de los archivos de la 
Secretaría de Turismo y Cultura. 

20. Supervisar la integración, actualización y control de los inventarios y de los bienes 
muebles asignados a la Secretaría de Turismo y Cultura. 

21. Actualizar y controlar la asignación, resguardo, uso, destino, mantenimiento y baja de 
mobiliario y equipo de oficina y vehículos de la Secretaría. 

22. Organizar y dirigir las actividades relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones, 
mobiliario y equipo de la Secretaría de Turismo y Cultura. 

23. Establecer las políticas de operación y atención de los servicios generales proporcionados 
a las áreas de la Secretaría, con la finalidad de apoyar oportunamente a la realización de 
sus actividades. 

24. Vigilar y coordinar la elaboración y ejecución del Programa de Protección Civil de la 
Secretaría y supervisar el establecimiento de las medidas preventivas correspondientes a 
las instalaciones de la Dependencia. 

25. Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, en los casos que sea necesario, la 
autorización de enajenación de los bienes muebles. 

26. Celebrar contratos de prestación de servicios y de arrendamientos de bienes muebles e 
inmuebles, de acuerdo a las necesidades de las áreas, con forme a la normatividad 
establecida en la materia. 

27. Vigilar y coordinar la prestación de servicios de sistematización de datos, soporte técnico 
y asesoría informática, que requieran las áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura. 

28. Autorizar y vigilar la ejecución del Programa de mantenimiento preventivo y correctivo y la 
actualización a la infraestructura informática de la Secretaría. 

29. Planear, diseñar e implementar el sistema de red de comunicación interna de datos, en la 
Secretaría de Turismo y Cultura. 

30. Definir y establecer la normatividad para el desarrollo, operación y evaluación de los 
sistemas informáticos de la Dependencia. 

31. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones.Y las demás encomendadas por el C. Secretario. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Secretario de Turismo y Cultura 
 
2. El Subsecretario de Promoción y Servicios 

Turísticos 
 

3. El personal subordinado 
 
 
 

4. Los Titulares de las Direcciones Generales, 
Direcciones, y demás áreas administrativas. 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

2. Proporcionar información y coordinar 
actividades. 

 
3. Trasmitir instrucciones, solicitar y 

proporcionar información, así como 
coordinar actividades. 

 
4. Solicitar y proporcionar información, así 

como coordinar actividades relativas a sus 
funciones y al Subcomité de Adquisiciones. 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación 
 
 
 
2. Los proveedores de bienes y/o prestadores 

de servicios 
 
3. Los integrantes del Comité para 

Adquisiciones del Gobierno del Estado de 
Veracruz 

 
4. Las Instituciones Bancarias  
 
 
5. Órgano Interno de Control 
 
6. Contraloría General del Estado 

 
 

1. Tratar asuntos relacionados con la 
administración de recursos financieros, 
humanos, materiales e informáticos. 

 
2. Celebrar contratos para la satisfacción de 

los requerimientos de la Secretaría. 
 
3. Tratar asuntos relacionados con las 

adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios. 

 
4. Tratar asuntos relacionados con el manejo 

de los recursos públicos de la Secretaría. 
 
5. Dar seguimiento a Observaciones 
 
6. Tratar asuntos relacionados con la correcta 

ejecución de la normatividad y los 
procedimientos establecidos. 
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Identificación 
Nombre del Puesto Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

 
Jefe inmediato Jefe de la Unidad Administrativa 

Subordinados 
inmediatos 

Analista de Recursos HumanosAnalista Administrativo 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor publico que designe el Jefe de la Unidad Administrativa, 
previo acuerdo con el Secretario de Turismo y Cultura. 
 

Descripción General 
El titular de este puesto es responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con el 
reclutamiento, la selección, contratación, movimientos y control de personal de la Secretaría; de 
supervisar los depósitos en las cuentas de nómina para el pago de sueldos y salarios; de 
controlar la elaboración de credenciales; de autorizar la solicitud de permisos oficiales y que por 
derecho le corresponden al trabajador; de aceptar y controlar al personal de servicio social y de 
prácticas profesionales; de coordinar los eventos deportivos, culturales y festejos oficiales; así 
como integrar y dar seguimiento al Programa de Capacitación Anual de esta Dependencia  
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Unidad 

Administrativa Secretario de Despacho Septiembre/2009  

 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS FINANCIEROS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 

JEDE DE LA OFICNA DE  
TECNOLOGIAS DE LA  

INFORMACION 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS HUMANOS 

 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 
ANALISTA DE RECURSOS 

HUMANOS 
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Funciones 
1. Proponer al Jefe de la Unidad Administrativa, las normas, los lineamientos y las políticas 

en materia de selección y contratación del personal, con el fin de lograr un manejo más 
eficiente de los Recursos Humanos de la Secretaría. 

2. Supervisar que la contratación del personal de la Secretaría, se realice en apego a las 
disposiciones normativas en la materia y de acuerdo con el perfil de cada puesto. 

3. Coordinar con la Secretaría de Finanzas y Planeación la definición del personal de los 
diferentes puestos de las áreas de la Secretaría. 

4. Integrar y actualizar el tabulador de sueldos y salarios de acuerdo a las funciones 
asignadas al personal de la Dependencia. 

5. Diseñar, implementar, difundir y vigilar la observancia de los Lineamientos Internos de 
Recursos Humanos sobre el control de personal de la Dependencia. 

6. Supervisar el registro oportuno de los movimientos de altas, bajas, cambios, 
promociones, reubicaciones, licencias, permisos e incapacidades y demás incidencias 
en que incurra el personal de la Secretaría, a fin de mantener actualizada la base de 
datos respectiva. 

7. Verificar la aplicación de los descuentos correspondientes a que se hagan acreedores 
los empleados de la Secretaría, con base a los Lineamientos Internos de Recursos 
Humanos. 

8. Coordinar la elaboración de la nomina quincenal, a fin de efectuar oportunamente los 
pagos correspondientes. 

9. Coordinar y supervisar el proceso de deposito en cuentas de nomina, correspondientes 
al pago del personal de la Secretaría de Turismo y Cultura. 

10. Coordinar la integración de la bolsa de trabajo de la Secretaría, para que las áreas 
operen con eficiencia. 

11. Supervisar el otorgamiento de las prestaciones que se establecen en materia de 
seguridad social a los empleados de la Secretaría. 

12. Verificar la aplicación de sanciones a las que se hagan acreedores los empleados de la 
Secretaría, conforme a la Ley Estatal del Servicio Civil. 

13. Coordinar la integración, actualización y resguardo de los expedientes del personal de la 
Secretaría, para su adecuado control. 

14. Supervisar y coordinar las actividades para el desarrollo del personal, que permitan 
eficientar el desempeño del mismo. 

15. Promover actividades artísticas, deportivas y culturales entre el personal de la 
Dependencia, a fin de fomentar las relaciones interpersonales en la Secretaría. 

16. Validar el cálculo de los impuestos del 2% a la nomina, I.S.R., IPE, Seguro Institucional y 
SAR de los trabajadores de la Secretaría.Realizar todas aquellas actividades que 
coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. EL Jefe de la Unidad Administrativa 
 
 

2. El Personal subordinado 
 
 
 

3. Los Titulares de la Direcciones Generales, 
Direcciones de área, Departamentos, 
demás áreas administrativas 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 
 

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

3. Solicitar y proporcionar información, así 
como coordinar actividades. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación 
 
 
2. Órgano Interno de Control 
 
 
3. Las Instituciones Bancarias  

 

1. Solicitar la liberación de recursos por 
concepto de nomina y tratar asuntos 
relacionados con terceros institucionales. 

2. Dar seguimiento a observaciones 
 
 
3. Tratar asuntos relacionados con los 

depósitos de nomina a los empleados de 
la Dependencia. 
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Identificación 
Nombre del Puesto Jefe del Departamento de Recursos Financieros 

 
Jefe inmediato Jefe de la Unidad Administrativa 

 
Subordinados 
inmediatos 

Analista Financiero 
Analista Contable 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Jefe de la Unidad Administrativa, 
previo acuerdo con el Secretario de Turismo y Cultura. 
 

Descripción General 
El titular de este puesto es responsable de integrar el Proyecto de Presupuesto y el Programa 
Operativo Anual de todas las áreas de la Secretaría; de supervisar el cumplimiento de la 
normatividad y procedimientos establecidos para la correcta y transparente aplicación del 
presupuesto; de emitir mensualmente los estados financieros; de conservar y custodiar los 
documentos contables y presupuéstales; de controlar el fondo revolvente; de supervisar los 
movimientos de las cuentas bancarias; así como establecer las medidas de control para el 
manejo de información en los sistemas. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Unidad 

Administrativa Secretario de Despacho Septiembre/2009  
  

 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS FINANCIEROS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 

JEDE DE LA OFICNA DE  
TECNOLOGIAS DE LA  

INFORMACION 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS HUMANOS 

 
ANALISTA FINANCIERO 

 
ANALISTA CONTABLE 
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Funciones 
1. Elaborar e integrar el proyecto de Presupuesto y los Programas Operativos de la 

Secretaría, con apego a la legislación vigente así como a los criterios, manuales y 
lineamientos que determine la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

2. Supervisar el ejercicio del presupuesto autorizado a la Secretaría, de acuerdo con la 
programación y normatividad establecidas en la materia. 

3. Analizar y revisar la información programática, presupuestal y financiera de la Secretaría, 
para establecer procedimientos que se utilizaran en la correcta y transparente aplicación 
de los recursos autorizados a las Unidades Presupuéstales. 

4. Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuéstales de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

5. Elaborar y sustentar las propuestas de ampliación presupuestal que de acuerdo a las 
necesidades de la Secretaría se deban realizar, a fin de que sean presentadas a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación para su autorización. 

6. Informar mensualmente a las Unidades Presupuéstales de la Secretaría, el avance en el 
ejercicio del presupuesto asignado para el control de la disponibilidad presupuestal. 

7. Resguardar la documentación contable y presupuestal de la Secretaría de Turismo y 
Cultura, durante el periodo establecido para su conservación, así como mantener 
actualizado el sistema de operación de archivos financieros. 

8. Coordinar el proceso de emisión y entrega de cheques a proveedores y prestadores de 
servicios de la Secretaría, a fin de efectuar con oportunidad los pagos correspondientes. 

9. Programar y verificar el pago correcto y oportuno a proveedores y prestadores de servicios 
por concepto de adquisiciones, arrendamientos y servicios diversos proporcionados a la 
Secretaría. 

10. Controlar el fondo revolvente para la atención oportuna de las necesidades que requieren 
las áreas de trabajo, así como supervisar la correcta comprobación. 

11. Vigilar el registro presupuestal y contable de los egresos e ingresos realizados en el 
ejercicio, con apego a la normatividad establecida en la materia. 

12. Coordinar los procesos mensuales y anuales de cierre presupuestal y contable para 
mantener actualizados los movimientos que afectan el presupuesto. 

13. Emitir mensualmente los Estados Financieros de la Secretaría, con el registro de las 
operaciones financieras y contables para su presentación ante  la Secretaría de Finanzas 
y Planeación y coadyuvar a la toma de decisiones, así como a la verificación y evaluación 
de las actividades realizadas. 

14. Vigilar el correcto registro de los movimientos bancarios efectuados, así como la emisión 
mensual de las conciliaciones bancarias y los reportes correspondientes. 

15. Proponer medidas para el mejoramiento de trámites financieros, con el propósito de 
facilitar y agilizar la operación financiera de la dependencia.Realizar todas aquellas 
actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Jefe de la Unidad Administrativa 
 
 
2. El Personal Subordinado  
 
 
 
3. Los Titulares de las Direcciones Generales, 

Direcciones de área, Departamentos, y 
demás áreas administrativas  

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades  

 
2. Transmitir instrucciones, solicitar y 

proporcionar información así como 
coordinar actividades  

 
3. Solicitar y Proporcionar información, así 

como coordinar actividades  

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación 
 
 
 

2. Órgano Interno de Control 
 
3. Los proveedores de bienes y/o prestadores 

de servicios 
 
4. Las Instituciones Bancarias  
 

1. Tratar asuntos relacionados con los 
movimientos de afectación, la emisión de 
los estados financieros, y la radicación de 
recursos. 

2. Dar seguimiento a observaciones 
 

3. Tratar asuntos relacionados con los pagos 
por concepto de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios. 

4. Solicitar y recibir información sobre el 
manejo de las cuentas bancarias. 
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Identificación 
Nombre del Puesto Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 
Jefe inmediato Jefe de la Unidad Administrativa 

Subordinados 
inmediatos 

Analista Administrativo 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Jefe de la Unidad Administrativa, 
previo acuerdo con el Secretario de Turismo y Cultura. 
 

Descripción General 
El titular de este puesto es responsable de atender las solicitudes de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios que presentan las áreas de la Secretaría; del 
mantenimiento, reparación o remodelación de las instalaciones, mobiliario, equipo e inmuebles 
asignados; de mantener en óptimas condiciones de operación las unidades del padrón vehicular; 
de la actualización de los registros de los inventarios, así como de coordinar la realización de 
compras directas, licitación simplificada y licitación pública; así como de realizar el Programa 
Anual de Adquisiciones y las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles. 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Unidad 

Administrativa Secretario de Despacho Septiembre/2009  

 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS FINANCIEROS 

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

JEDE DE LA OFICNA DE 
TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION 

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS 

 
ANALISTA ADMINISTRATIVO  

 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
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Funciones 
1. Organizar y supervisar la atención de las solicitudes de recursos materiales de las 

diversas áreas de la Secretaría, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a la 
normatividad establecida. 

2. Elaborar el programa Anual de Adquisiciones de la Dependencia para someterlo a 
consideración del Secretario de Turismo y Cultura, a través del Titular de la Unidad 
Administrativa. 

3. Establecer y vigilar las existencias básicas en el almacén de materiales y suministros y 
mantenerlo en los niveles óptimos, a fin de dar atención inmediata. 

4. Programar y coordinar el levantamiento del inventario de bienes muebles de la Secretaría 
de Turismo y Cultura y mantener los registros actualizados. 

5. Conciliar los registros del inventario de bienes muebles con la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y gestionar la elaboración de las etiquetas de identificación de los bienes 
muebles de nueva adquisición. 

6. Organizar la elaboración y actualización de los resguardos de los bienes muebles 
asignados al personal de las áreas adscritas a la Secretaría de Turismo y Cultura. 

7. Supervisar que los movimientos de las altas, bajas y transferencias del mobiliario en las 
áreas de la Secretaría se realicen con oportunidad y de acuerdo a la Legislación vigente. 

8. Programar y coordinar las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones, mobiliario y equipo de oficina de la Secretaría, a fin de 
mantenerlos en óptimas condiciones de uso. 

9. Supervisar y controlar los servicios de fotocopiado e impresión para reducir el gasto en las 
áreas de la Secretaría. 

10. .Coordinar y verificar las remodelaciones, rehabilitaciones, ampliaciones y mantenimiento 
de los inmuebles asignados a la Secretaría, para su preservación y operación funcional. 

11. Coordinar la Elaboración y ejecución del programa de mantenimiento preventivo, así como 
de supervisar las acciones de mantenimiento correctivo de los vehículos oficiales de la 
Secretaría, a fin de mantenerlos en buenas condiciones de funcionamiento y que presten 
un servicio seguro. 

12. Establecer y supervisar el cumplimiento de los procedimientos y normas para la 
asignación, resguardo, uso, destino y baja de vehículos oficiales de la Dependencia. 

13. Analizar, autorizar y verificar la atención oportuna a las solicitudes de reparación de 
vehículos solicitadas por las áreas de la Secretaría. 

14. Analizar las cotizaciones por servicios externos de mantenimiento y/o reparación de 
vehículos, a fin de proponer al Jefe de la Unidad Administrativa, la mejor opción de 
servicio al servicio externo de mantenimiento y/o reparación de vehículos, con base en el 
análisis de las cotizaciones presentadas en un cuadro comparativo. 

15. Vigilar la prestación de servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos oficiales 
de la Secretaría conforme a los términos contratados y solicitar, en su caso, el 
cumplimiento de la garantía establecida 
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Funciones 
16. Mantener actualizado el Padrón Vehicular de la Secretaría de Turismo y Cultura y realizar 

la conciliación de los registros de este, ante la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
17. Organizar y supervisar la realización oportuna de los procesos de adquisiciones, con base 

en los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos para compra 
directa, licitación pública y licitación simplificada. 

18. Coordinar la elaboración de convocatorias, oficios de invitación, y bases de licitación de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la ley en materia, para la realización de 
adquisiciones y contratación de servicios con recursos federales y estatales. 

19. Organizar los eventos de licitación publica y/o simplificada para la recepción de 
propuestas técnicas y económicas que presenten proveedores y/o prestadores de 
servicios. 

20. Emitir con oportunidad los documentos de información a los servidores públicos que de 
acuerdo a la normatividad, es necesario para la revisión del evento de licitación. 

21. Calendarizar las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Servicios y Enajenaciones de 
la Secretaría para la exposición de propuestas que le competan a esta Dependencia. 

22. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. EL Jefe de la Unidad Administrativa 
 

2. El Personal subordinado 
 
 
3. Los Titulares de la Direcciones Generales, 

Direcciones de área, Departamentos, y 
demás áreas administrativas. 

4. El personal con vehículo asignado 
 
 

5. El Departamento de Recursos Financieros 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

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

3. Atender solicitudes de bienes muebles, 
consumibles y servicios. 

 
4. Tramitar la asignación de automóviles, 

atender solicitudes de servicios y llevar el 
control de mantenimiento. 

5. Tramitar el pago de facturas por concepto 
de adquisiciones de materiales y 
reparación de vehículos. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación 
 
 
 
 
 

2. Órgano Interno de Control 
3. Los proveedores y prestadores de 

servicios de la Secretaría. 
 

1. Tratar asuntos relacionados con la 
integración del Programa Anual de 
Adquisiciones, la actualización de 
inventario de bienes muebles, la realización 
de adquisiciones consolidadas y demás 
actividades relativas al Departamento. 

2. Dar seguimiento a observaciones 
3. Realizar los procesos de compra de bienes 

y contratación de servicios. 
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Identificación 
Nombre del Puesto Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 

 
Jefe inmediato Jefe de la Unidad Administrativa 

 
Subordinados 
inmediatos 

Técnico en Soporte 
Auxiliar Administrativo 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Jefe de la Unidad Administrativa, 
previo acuerdo con el Secretario de Turismo y Cultura. 
 

Descripción General 
El titular de este puesto es responsable de organizar, implementar y validar el desarrollo de los 
sistemas de información según los requerimientos de la Dependencia que permitan el 
mejoramiento de los métodos de trabajo establecidos; de impulsar la infraestructura tecnológica y 
de soporte, de proveer los servicios de red de forma confiable, de supervisar el mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo de computo, y supervisar la infraestructura de comunicaciones 
de datos y voz. 
 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Unidad 

Administrativa Secretario de Despacho Septiembre/2009  

 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS FINANCIEROS 

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

JEDE DE LA OFICNA DE 
TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION 

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS 

 
TECNICO EN SOPORTE 
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Funciones 
1. Supervisar el desarrollo de los sistemas de cómputo según los objetivos de la Dependencia y 

los requerimientos que cada una de las áreas presenta. 
2. Analizar las necesidades de sistematización de las áreas de la Secretaría, a fin de establecer 

las bases y metodologías aplicables en el diseño de sistemas. 
3. Formular, coordinar y proponer el diseño de planes en materia de desarrollo de aplicaciones, 

soporte técnico y redes de comunicación de datos de la Dependencia. 
4. Proporcionar a los empleados de la Secretaría, servicios de redes confiables con un 

desempeño óptimo. 
5. Investigar nuevas herramientas de tecnologías e impulsar soluciones proactivas para los 

problemas que se puedan enfrentar. 
6. Supervisar el mantenimiento de los sistemas desconcentrados de la SEFIPLAN, para  

garantizar la continuidad de los servicios. 
7. Implementar y verificar los sistemas de seguridad, monitoreo de sistemas y mecanismos 

electrónicos necesarios para el acceso y resguardo de la información. 
8. Planear y establecer las normas de seguridad para la información e implementar el programa 

de respaldo institucional, evitando con esto la perdida o contaminación de la información. 
9. Supervisar el mantenimiento de los sistemas desconcentrados de la SEFIPLAN, para  

garantizar la continuidad de los servicios. 
10. Coordinar, determinar y controlar la prestación del servicio de soporte técnico y asesoría 

informática a las áreas de la Dependencia. 
11. Proporcionar a los usuarios, el servicio y la asesoría en el uso de sistemas de cómputo. 
12. Establecer y supervisar la aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 

cómputo de la Dependencia, a fin de prolongar de la vida útil del mismo. 
13. Diseñar estrategias para aprovechar al máximo los recursos informáticos con que cuenta la 

Secretaría. 
14. Planear y verificar el mantenimiento de las aplicaciones que se han implementado en las 

diversas áreas de la Dependencia. 
15. Planear y verificar el mantenimiento al equipo de comunicaciones y servidores para su buen 

funcionamiento.  
16. Coordinar la revisión del software y hardware instalado en el equipo de cómputo, con el fin 

de evitar el uso indebido por parte de las áreas de la Secretaría de programas piratas. 
17. Asesorar en la selección y adquisición de bienes de cómputo y telecomunicaciones, a través 

de una evaluación técnica del equipo requerido. 
18. Investigar la paquetería comercial de mayor demanda en la actualidad y proponer 

actualizaciones de software que coadyuven en el mejoramiento de los trabajos realizados. 
19. Proporcionar apoyo en los eventos institucionales mediante el traslado e instalación de 

equipos de cómputo y proyección, con objeto de coadyuvar en el desarrollo de los mismos. 
20. Revisar y concentrar la información que los Titulares de cada área de la Secretaría 

proporcionen, para su publicación en la página Web. 
21. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
 

 
  

 
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. EL Jefe de la Unidad Administrativa. 
 
 

2. Los Titulares de la Secretaría, Direcciones 
Generales, Direcciones de Área, y demás 
áreas administrativas. 
 
 
 

3. Personal Subordinado  

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Definir las especificaciones de cada área 

para el desarrollo, implementación y 
mantenimiento de las aplicaciones, así 
como los requerimientos de equipo de 
hardware y software. 

 
3. Solicitar y proporcionar información así 

como coordinar actividades  
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Las Instituciones públicas y/o privadas 
en la materia. 

 
 
 
2. Los proveedores de servicios de 

cómputo. 
 
 
3. La Secretaría de Finanzas y Planeación 

a través de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información. 

 
 

1. Establecer convenios de colaboración 
para el intercambio del conocimiento en 
aplicaciones, soporte técnico y 
telecomunicaciones. 

 
2. Solicitar información respecto a la 

asesoría que ofrecen precios y 
condiciones de venta. 

 
3. Recibir asesoría en el desarrollo de 

aplicaciones, soporte técnico y 
telecomunicaciones y tratar asuntos 
relacionados con el funcionamiento de los 
sistemas informáticos. 
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DIRECCIÓN JURÍDICA   
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Identificación 
Nombre del Puesto Director Jurídico 

 
Jefe inmediato Secretario de Turismo y Cultura 

 
Subordinados 
inmediatos 

Analista Jurídico 

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 de este puesto es responsable de resolver las consultas jurídicas formuladas por las 
diferentes áreas de la Secretaría; dirigir la elaboración de proyectos de leyes, reglamentos, 
decretos y acuerdos, así como la formulación de contratos y convenios, dar seguimiento a los 
juicios civiles o penales en los que la Secretaría este involucrada, dar seguimiento a los asuntos 
de índole laboral y administrativos, asesorar a Municipios en la aplicación de la normatividad, 
relacionada con la inversión, coadyuvar con las demás Dependencias en defensa de los 
intereses del Gobierno. 
 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos Dirección Jurídica Secretario de Despacho 
Septiembre/2009  

  

 
 

ANALISTA  
JURÍDICO 

 
 

DIRECCIÓN 
JURÍDICA 

 
 

ANALISTA 
JURÍDICO 
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Funciones 
1. Constituirse en consejero jurídico de la Secretaría y organismos sectorizados con las 

obligaciones conferidas y demás disposiciones normativas de la Dependencia. 
2. Formular en coordinación con el Subsecretario y Directores en el ámbito de sus 

competencias, los Proyectos de iniciativas de Leyes, Reglamentos, Decretos y Acuerdos 
que el Secretario proponga al Gobernador del Estado y de las disposiciones de 
observancia general en las materias de competencia de la Secretaría. 

3. Atender y resolver todo tipo de consultas y asuntos jurídicos del Secretario, la 
Subsecretaría, Direcciones Generales, Direcciones de Área, Departamentos y demás 
áreas administrativas de la Dependencia sobre situaciones surgidas en el desempeño de 
sus funciones. 

4. Elaborar para firma del Titular de la Unidad Administrativa, los contratos de adquisiciones, 
arrendamiento, prestación de servicios o de cualquier otro tipo, en los que la Secretaría 
sea parte. 

5. Someter a la aprobación del Secretario, la solución de las consultas legales que en 
materia turística y sobre diversos casos reales y concretos, formulen los particulares 
aportando para ello los elementos de juicio necesarios. 

6. Establecer para efectos administrativos internos los criterios generales respecto de la 
interpretación y aplicación de las leyes, los que tendrán el carácter de obligatorios para las 
áreas administrativas de la Dependencia, 

7. Solicitar de las áreas administrativas de la Secretaría, las propuestas de reforma a las 
disposiciones legales en las materias de sus respectivas competencias y proponer 
medidas para su mejor aplicación. 

8. Compilar la Legislación y la jurisprudencia en las materias competencia de la Secretaría, 
para su consulta y aplicación. 

9. Analizar y emitir opinión al Secretario, Subsecretario, Directores y Jefes de Departamento, 
respecto de los términos y disposiciones legales contenidas en los Convenios de 
Coordinación, Colaboración y de cualquier otro tipo que se celebren entre el Estado, la 
Federación y los Municipios en los que participe la Secretaría. 

10. Revisar, elaborar y registrar los documentos jurídicos relacionados con las materias de 
competencia de la Dirección, con el fin de mantener adecuado el archivo de la 
documentación. 

11. Representar a la Secretaría en los asuntos de índole laboral y asumir su defensa respecto 
de promocione de todo tipo que presente el personal adscrito a la Dependencia. 
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Funciones 
12. Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes, con los organismos, 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 
13. Constituirse como Apoderado General e intervenir entre los órganos jurisdiccionales y 

comparecer ante todo tipo autoridades federales, estatales y municipales en 
representación de la Secretaría, en las controversias en que sea parte, contando para ello 
con todas las facultades generales y especiales para pleitos y cobranzas, así como para 
promover y desistirse de amparos, formular denuncias y otorgar el perdón judicial en su 
caso. 

14. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos y expedientes de 
la Secretaría, cuando sean solicitados para asuntos competencia de la misma. 

15. Promover y dar seguimiento a los juicios de Amparo, en defensa de los intereses de la 
Secretaría. 

16. Iniciar y dar seguimiento a los asuntos de índole laboral y administrativa en los que la 
Secretaría tenga interés jurídico, con el objeto de resolverlos satisfactoriamente, previo 
acuerdo con el Directo. 

17. Asesorar a los municipios cuando lo soliciten, bajo la normatividad relacionada con la 
inversión en la Entidad. 

18. Coadyuvar con las demás Dependencias en la defensa de los intereses del Gobierno del 
Estado en los casos que la Secretaría sea parte o soliciten el apoyo. 

19. 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. Los Titulares de las Direcciones 
Generales, Direcciones de Área, y 

demás áreas administrativas 
 
 

3. La Unidad Administrativa 
 
 
 
 

4. El personal subordinado 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

2. Asesora jurídicamente en diversos 
asuntos en desempeño de sus funciones 

y revisiones de convenios, contratos y 
acuerdos, e interpretación de contratos y 
convenios derivados de sus actividades. 

3. Elaborar contratos, pedidos y 
formulación de licitaciones, relacionadas 
con las adquisiciones y arrendamientos 
de bienes y prestación de servicios, que 

requiera la Secretaría 
4. Trasmitir instrucciones, solicitar y 

proporcionar información, así como 
coordinar actividades 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Las diversas áreas jurídicas de las 
Dependencias y Entidades Estatales, 

Federales y Municipales. 
 

2. Órgano Interno de Control 
 
 

3. Los organismos sectorizados 
 

1. Asesorar y coordinar actividades 
relacionadas con asuntos jurídicos, para 
analizar y emitir opiniones respecto a los 

convenios de coordinación. 
2. Dar seguimiento a solventación de 

observaciones 
 

3. Atender y resolver diversas consultas en 
materia jurídica. 
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DIRECTORIO  
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DIRECTORIO 
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA 
ANGEL JORGE ALVARO PEÑA  

 
 

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA 
LIC. PEDRO GABRIEL VAZQUEZ ESPINOSA 

 
 

DIRECTOR GENERL DE SERVICIOS TURISTICOS 
MTRA. OMAIRA DEL ANGEL BENAVIDES 

 
 

DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA 
LIC. PROSPERO REBOLLEDO RAMIREZ 

 
 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
LIC. JUAN SCHUSTER FONSECA  

 
 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
MTRO. ROLANDO CANO CARLIN 

 
 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FIANCIEROS  
C.P. MARIO ARRONIZ FERNANDEZ 

 
 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

LIC. JUAN LUIS TORRES DIAZ 
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JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

L.I. SERGIO LANDA PENSADO 
 
 

DIRECTOR JURIDICO 
LIC. GERARDO CRUZ TEJEDA 

  



 

 
80 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMAS DE  
AUTORIZACIÓN 
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