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De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario se mencionan las siguientes atribuciones genéricas que corresponden al C. Secretario de Despacho en su Capitulo II Artículo 10° y atribuciones específicas en su Capitulo III Artículo 11°.
1.- Coordinar en la esfera de su competencia y por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, la política gubernamental, y ejercer sus atribuciones en término de los dispuesto por esta ley, demás legislación aplicable Reglamento
Interior respectivo.
2.- Representar legalmente a la Dependencia a su cargo y en los asuntos que así determine, al Gobierno del Estado
por acuerdo expreso del Titular del Poder Ejecutivo.
3.- Formular en el ámbito de su competencia, proyectos de ley, decreto, reglamentos, acuerdos y convenios, los
que remitirán para su autorización al Gobierno para los efectos según el caso de lo dispuesto por los artículos 34
fracción III y 50 primer y segundo párrafos, de la constitución Política del Estado, así como 8 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
4.- Comparecer ante Congreso del Estado a convocatoria de éste y por conducto del Gobernador para dar cuenta
del Estado en que guarda la Dependencia a su cargo, o por instrucción del Gobernador cuando se discuta una Ley
o se estudie un negocio concerniente a su respectivo ramo.
5.- Realizar en los casos que así proceda, acciones de coordinación con autoridades federales, de otras entidades
federativas o de los Ayuntamientos del Estado.
6.- Suscribir a los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean señalados por delegación o les corresponda por suplencia.
7.- Celebrar conforme a lo dispuesto por el Artículo 8° Fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia, previa autorización escrita del Gobernador del Estado.
8.- Celebrar en la esfera de su competencia, contratos en los términos señalados por la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y demás Leyes del Estado.
9.- Certificar y en su caso expedir copias de los documentos que se encuentren en los archivos de su Dependencia.
10.- Nombrar y remover libremente a los servidores libremente a los servidores públicos de la Dependencia a su
cargo, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otra forma por la Constitución o Leyes del Estado.
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11.- Nombrar al Titular de la Unidad Administrativa responsable de la presupuestación, programación y ejercicio
del presupuesto de la Dependencia que corresponda, en los términos que establezca el Reglamento Interior respectivo.
12.- Elaborar la estadística de la Dependencia a su cargo, para la integración de la Estadística General del Gobierno del Estado.
13.- Establecer en términos de los dispuesto a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y conforme a la
prioridades señaladas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, las políticas de desarrollo de las Entidades paraestatales del sector correspondiente así como planear, coordinar, vigilar y evaluar su operación y resultados de conformidad con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas.
14.- Tener bajo su adscripción directa para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, los órganos
administrativos desconcentrados creadas por Decreto del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, que les estarán
jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia o dentro del ámbito
territorial que se determine en cada caso.
15.- Designar a los prestadores de servicios de apoyo técnico o asesoría que requieran por el mejor desempeño de
sus funciones y de conformidad con el presupuesto respectivo.
16.- Expedir los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al público necesarios para el funcionamiento de la dependencia a su cargo, los que deberán contener información sobre su estructura, organización y
forma de realizar las actividades que están bajo su responsabilidad, así como sobre sus sistemas de comunicación
y coordinación. Los Manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán mantenerse permanentemente actualizados.
17.- Atender las incidencias de carácter laboral y aplicar las sanciones que correspondan.
18.- Asesorar a los Municipios del Estado cuando así lo soliciten en la esfera de su competencia y la ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
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1.- Formular, dirigir, coordinar y controlar en términos de la leyes de la materia y del Plan Veracruzano de Desarrollo, la ejecución de la políticas y programas de Estado de Veracruz relativos al fomento de las actividades industriales, mineras y portuarias.
2.- Apoyar los programas de investigación tecnología industrial y fomentar su divulgación.
3.- Promover, fomentar y en su caso participar en la creación de parques, corredores y ciudades industriales así
como en el desarrollo de la infraestructura portuaria y servicios conexos de competencia estatal.
4.- En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca participar en los programas de impulso a la industria pisícola del Estado.
5.- Promover y fomentar en los términos de las Leyes de la materia, la inversión, las coinversiones y la instalación de empresas convenientes al Estado de Veracruz, que generan fuentes de empleos.
6.- Participar en coordinación con las autoridades competentes, en la planeación y programación de las obras e
inversiones tendientes a promover la racional explotación de los recursos minerales del Estado.
7.- Servir de órgano de consulta y asesoría en materia de desarrollo económico tanto a los organismos públicos y
privados como a las dependencias del Ejecutivo.
8.- Asesorar técnicamente a los Ayuntamientos y a los sectores social y privado que lo soliciten, en el establecimiento de nuevas industrias o en la ejecución de proyectos productivos y de desarrollo portuario.
9.- Promover en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el otorgamiento de estímulos de orden
tributario con objeto de fomentar la participación de la iniciativa privada en la inversión productiva en la Entidad.
10.- Diseñar y Establecer mecanismos administrativos tendientes a reducir y agilizar trámites en los procesos de
establecimiento de nuevas empresas.
11.- Proponer las políticas y ejecutar los programas relativos al fomento del comercio y del desarrollo portuario,
de acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo.
12.- Asesorar técnicamente en materia de desarrollo comercial y de abastos a las Dependencias y Entidades de la
Administración pública y a los sectores social y privado que así lo soliciten.
13.- Fomentar y organizar la producción económica del artesanado y de las industrias familiares, así como su
comercialización.
14.- Establecer acciones administrativas que permitan desarrollar la imagen institucional de la Dependencia a su
cargo a efecto de cumplir con las políticas públicas del Desarrollo Económico y Portuario de la Entidad,
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15.- Formular y promover el establecimiento de medidas para el fomento y protección del comercio de primera
mano en el Estado.
16.- Fomentar el desarrollo del pequeño comercio.
17.- Promover y coordinar la distribución y comercialización de productos, así como el establecimiento de los
consumos básicos de la población.
18.- Auxiliar a las autoridades federales en la vigilancia del estricto cumplimiento de la política de precios , particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo generado y de uso popular.
19.- Promover y apoyar las políticas gubernamentales de desarrollo del comercio exterior del Estado.
20.- Colaborar con las autoridades federales competentes en la vigilancia de correcta aplicación de los precios
autorizados o registrados y en general en la acciones dirigidas a la protección al consumidor.
21.- Vigilar que los créditos destinados a la industria, minería, comercio y el desarrollo portuario señalados en los
planes y programas, se orientan hacia los renglones prioritarios aprobados.
22.- Fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, así como otorgar la asistencia técnica y administrativa correspondiente.
23.- Difundir las actividades industriales comerciales a través de misiones comerciales, ferias, exposiciones, convenciones y demás eventos de promoción.
24.- Someter al acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo los asuntos recomendados a la Secretaría y al Sector correspondiente.
25.- Evaluar y en su caso aprobar los planes y programas de acción del sector y los anteproyectos de programas
de acción del sector y los anteproyectos de programas y presupuestos de la Dependencia y de las entidades de su
competencia.
26.- Proyectar los programas estatales, sectoriales y regionales de desarrollo industrial, comercial, de puertos.
Litorales. De servicios y aquellos de carácter especial que fije el Titular del Poder Ejecutivo.
27.- Autorizar, previo acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, las ampliaciones o reducciones de los recursos
asignados a los programas a cargo de la Dependencia y de la entidades agrupadas a su sector.
28.- Realizar el diagnostico integral del cuerpo normativo que rige la actividad económica y empresarial del Estado.
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29.- Autorizar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Secretaría , así como autorizar y supervisar la
aplicación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales de la Dependencia.
30.- Proponer al Titular del Poder Ejecutivo la celebración de contratos, convenios con los Gobiernos Federales,
Estatales y Municipales, con instituciones internacionales en materia de desarrollo industrial, comercial, portuario, de litorales, de servicios, de mejora regulatoria y simplificación administrativa, desregulación administrativa,
desregulación económica, calidad y competitividad.
31.- Determinar los mecanismos de coordinación de los programas de desarrollo industrial, comercial, de puertos,
litorales y de mejora regulatoria del Gobierno del Estado con los Municipios.
32.- Establecer en términos de la legislación correspondiente acciones de planeación, evaluación, supervisión y
vigilancia en materia de comercio exterior.
33.- Gestionar, elaborar y en su caso ejecutar los acuerdos de coordinación que en materia económica y/o portuaria celebre el Estado con el Gobierno Federal o con los Ayuntamientos.
34.- Vigilar el Cumplimiento de los acuerdos de coordinación que en materia económica y/o portuaria celebre el
Estado con el Gobierno Federal o con los Ayuntamientos.
35.- Establecer en el ámbito interno de la Dependencia, el Programa de Protección Civil.
36.- Fijar los lineamientos y políticas para el funcionamiento de los órganos de participación, coordinación o consulta.
37.- Someter al acuerdo del Titula del Poder Ejecutivo la creación de Representación comerciales en la República
o en el Extranjero.
38.- Propiciar la celebración de congresos, asambleas, reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter
económico y/o portuario.
39.- Diseñar e instrumentar previo acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, políticas para promover el desarrollo
de la economía digital y de la industria del software.
40.- Previa autorización del Titular del Poder Ejecutivo, crear suprimir, modificar, adscribir y readscribir, por
acuerdo que se publicará en la Gaceta Oficial del Estado y de conformidad con los lineamientos establecidos por
la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General, las áreas administrativas o comisiones internas
temporales para asuntos extraordinarios que requiera la Secretaría para satisfacer las necesidades del servicio, así
como de asignar a sus integrantes.
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41.- Nombrar y remover a sus suplentes ante las comisiones, comités, consejos o cualquier Institución en que
deba tenerlos, por disposición de ley, decreto o acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, siempre que la representación no esté expresamente asignada al Secretario.
42.- Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, la celebración de convenios, acuerdos o contratos con el Gobierno
Federal para fomentar la minería del Estado.
43.- Otorgar y revocar los poderes necesarios para la atención de los asuntos de la Secretaría que así lo requieran.
44.- Recibir en acuerdo al Subsecretario, Directores Generales, Jefe de la Unidad, Representantes de Zona y demás funcionarios que de él dependan directamente y cuando él lo estime pertinente a los casos no previstos en el
mismo.
45.- resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Reglamento , asi como
los casos no previstos en el mismo.
46.- Fomentar las practicas y negociaciones comerciales y la inversión extranjera.
47.- Designar a los representantes de la Secretaría ante las Comisiones, Consejos, Comités, Juntas. Congresos,
Asociaciones, Entidades e Instituciones nacionales e internacionales, en las que participe la misma.
48.- Difundir entre el sector empresarial las normas nacionales e internacionales en materia económica y las mercantiles.
49.- las demás que expresamente señalen la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

