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REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA “EM-
PRESA VERACRUZANA DE CALIDAD”
Publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz del 
23 de junio de 2020

Gobierno del Estado. 

Poder Ejecutivo. 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

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

CONSIDERANDO

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

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

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

4. Que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, tie-
ne como finalidad el fomento al crecimiento económico y la indus-
trialización en la entidad veracruzana, priorizando la innovación, el 
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emprendimiento y la transferencia de conocimientos entre la socie-
dad, la iniciativa privada, el sector educativo y las administraciones 
públicas.

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

6. Que las acciones que se ejecuten dentro del Programa Impulso 
al Comercio, impactarán en la evaluación del programa presupuesta-
rio “Calidad y Competitividad Veracruzana”, que tiene como finalidad, 
contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), 
de las actividades económicas terciarias, mediante acciones de pro-
moción y vinculación económica que coadyuven al desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

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

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

9. Que dichas medidas son necesarias para la mitigación y control 
de los riesgos para la salud, al propiciar la suspensión o reducción 
de actividades presenciales y en estricto apego a esta disposición, la 
ejecución del Programa “Calidad y Competitividad Veracruzana” será 
operada de preferencia utilizando las tecnologías y herramientas que 
disminuyan los riesgos de contagio, de tal manera que se continúe 
impulsando a través de estrategias innovadoras la competitividad de 
las empresas  veracruzanas.

10. Que es necesario contar con un instrumento jurídico que sea 
rector en la implementación de los programas que están a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo principal de regular que la 
ejecución de acciones y aplicación de recursos públicos se realicen 
con transparencia, publicidad, imparcialidad y rendición de cuentas, 
para atender la línea de acción “3.1.1. Promover la competitividad 
estatal a partir de una política de desarrollo regional y sostenible, con 
la participación de los diferentes actores económicos y sociales, con-
tenida en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024”.

Con base en lo expuesto y fundado, a través del presente tengo a 
bien expedir las siguientes:
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REGLAS DE OPERACION  DEL PROGRAMA “EM-
PRESA VERACRUZANA DE CALIDAD”

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

l. OBJETIVO GENERAL

Contribuir al crecimiento del PIB Industrial mediante acciones de 
promoción que permitan fomentar y promover la creación de siste-
mas de calidad basados en normas técnicas y modelos de excelencia 
mediante la capacitación, la consultoría y la certificación consolidar la 
inversión, el desarrollo de áreas industriales y la vinculación a cade-
nas productivas para el impuso al sector secundario.

II. GLOSARIO DE TERMINOS

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

Apoyo Económico: Monto cubierto en moneda nacional por parte 
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario a favor de las 
empresas, por concepto del pago de uno o varios servicios que se 
aportará directamente a las personas beneficiarias en las diferentes 
modalidades de apoyo que se incluyen en las presentes Reglas de 
Operación.

Asistencia Técnica: Son aquellas actividades realizadas por es-
pecialistas, con el propósito de elevar la calidad, mejorar las habili-
dades empresariales, impulsar y consolidar los negocios a través del 
fomento de la certificación de normas para mejorar la competitividad.

Capacitación: Adiestramiento especializado brindado a Empren-
dedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para desarrollar 
habilidades empresariales.

Contraloría Ciudadana: Son las actividades de seguimiento, su-
pervisión, vigilancia y evaluación de las obras, acciones, trámites o 
servicios de las dependencias y entidades estatales y que realiza la 
ciudadanía que participa a través de comités.

Competitividad: La capacidad para mantener y fortalecer el creci-
miento, la rentabilidad y participación de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas en los mercados, con base en ventajas asociadas 
a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los 
ofrecen.

DC: Dirección de Calidad.

Días hábiles: Se considera días hábiles los días laborables.

Emprendedores: Las mujeres y los hombres con inquietudes em-
presariales, en proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, 
pequeña o mediana empresa a partir de una idea emprendedora o 
innovadora.

Empresa: Persona jurídica, cualquiera que sea su régimen le-
gal, cuya actividad principal consista en la producción de bienes y 
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servicios destinados al mercado. Las personas físicas con actividad 
empresarial se consideran equiparables a esta categoría.

Identificación Oficial vigente: Credencial para votar; Pasaporte, 
Cédula profesional, expedidas por la autoridad competente.

Indicador: Es el dato o información que permite medir el avance 
logrado en el proceso de ejecución de un programa.

Instancia Ejecutora: El área encargada de operar las categorías 
de apoyo que forman parte de estas Reglas.

MIPyMES: Abreviatura de micro, pequeña y mediana empresa, 
legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida en 
el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitivi-
dad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el 
que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
junio de 2009.

Persona beneficiaria: Las MiPyMEs constituidas como personas 
físicas o morales del Estado de Veracruz, que cuenten con Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) y que hayan obtenido el apoyo en 
una o más de las modalidades que se contemplan en las presentes 
Reglas de Operación.

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

Persona Moral: Es el sujeto de derechos y obligaciones que exis-
te, pero no como individuo, sino como institución y que es creada 
por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social y cuya 
actividad empresarial se encuentre inscrito en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público.

Representante legal: Es la persona física que representa a los 
socios y/o persona moral y que exhibe para tal efecto el documento 
que acredita a su favor las facultades necesarias para gestionar la 
solicitud de apoyo; la manifestación escrita y bajo protesta de decir 
verdad de que dichas facultades no le han sido revocadas; así como 
su identificación oficial.

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

TITULO SEGUNDO
MODALIDADES DE APOYO
III. CERTIFICACION

III.I. OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar el número de personas emprendedores y MiPyMEs 
que implementan sistemas, alineados a normas de calidad y mode-
los de excelencia, a través de la administración profesional de sus 
negocios.



REGLAS DE OPERACION 5

III.II. COBERTURA GEOGRAFICA

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

III.III. POBLACION OBJETIVO

Las personas emprendedoras y MiPyMEs con domicilio fiscal en el 
territorio veracruzano, que requieran apoyos para la implementación 
o mantenimiento de sistemas de calidad y su certificación para incre-
mentar su competitividad.

III.IV. PERSONAS BENEFICIARIAS

Personas emprendedoras y MiPyMEs con actividad empresarial 
que reciben el apoyo para obtener o mantener la certificación.

III.V. CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS

La SEDECOP, a través de la DC dará un subsidio único para man-
tener u obtener la certificación de calidad requerida por las personas 
emprendedoras y MiPyMEs para mejorar su competitividad, sujeto a 
disponibilidad presupuesta!.

III.VI. REQUISITOS

1. Solicitud de Inscripción, firmada por el propietario del negocio o 
representante legal de la empresa u organización.

2. Copia del Certificado de Calidad o Registro.

3. Identificación oficial del representante legal de la empresa u 
organización.

4. Acta constitutiva con sus modificaciones debidamente inscritas 
ante  la instancia correspondiente.

5. Constancia de situación fiscal del Sistema de Administración 
Tributaria.

6. Poder del representante legal (en el caso de no estar especifica-
do en el Acta constitutiva).

III.VII. PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1. Se lanza la convocatoria y la Instancia Ejecutora revisa al tér-
mino de ésta que las personas emprendedoras y MiPyMEs hayan 
cumplido con los requisitos de inscripción; tomando en cuenta para 
la selección los criterios de equidad de género y apoyo a población 
vulnerable.

2. En caso de que existiera alguna observación en el cumplimiento 
de estos criterios de selección, se indicará a la organización partici-
pante en el momento de la presentación de su documentación.

3. Una vez cumplidos los criterios, las personas físicas, y MIPyMES 
serán evaluadas y se asignarán los recursos para obtener o mantener 
certificaciones de calidad consistente en $ 23,400.00 cada una, hasta 
completar el monto total de recursos autorizados para la modalidad 
que es de $ 702,000.00 M.N. (Setecientos Dos Mil Pesos 00/100 Mo-
neda Nacional).
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4. Se utilizará como criterio de selección el orden en que se haya 
solicitado el apoyo económico, así como los criterios de equidad de 
género y atención a población vulnerable, posterior al cumplimiento 
de los requisitos salvaguardando el Apartado XII de estas Reglas de 
Operación.

III.VIII. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES

Son derechos de las personas beneficiarias:

a) Participar en el programa.

b) Ser notificado por la Instancia Ejecutora en el momento en que  
se haya completado la inscripción.

c) Recibir el apoyo para mantener u obtener la certificación.

d) Obtener a la conclusión del programa un reconocimiento.

e) Ser incluido en el Padrón de Beneficiarios del Programa. 

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, sus datos persona-
les y aquella información que se requiera para brindar una adecuada 
y correcta información, según se detalla en las presentes Reglas.

b) Informar por escrito mediante una carta los logros obtenidos o 
esperados (puede ser alguna como: monto de ventas, volumen de 
exportación, volumen de ventas o países a los que se accede) con la 
obtención o mantenimiento de la certificación para difundir los bene-
ficios del programa.

c) Entregar copia de la auditoría de evaluación y/o del certificado.

d) Responder la encuesta de satisfacción del Programa presu-
puestario calidad y competitividad Veracruzana.

En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de las 
personas beneficiarias se aplicarán las siguientes sanciones:

a) Se condicionará su participación en futuras convocatorias.

b) En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, la 
DC podrá solicitar el reintegro parcial o total de los recursos otorga-
dos, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, mismos que se 
calificarán de la siguiente manera:

1. No realizar el proceso de certificación. Reintegro total en los 
treinta días hábiles posteriores a la notificación de la Instancia Eje-
cutora.

2. Falta de entrega de los informes por escrito mediante una carta 
los logros obtenidos o esperados con la obtención o mantenimiento 
de la certificación para difundir los beneficios del programa. Reinte-
gro Total.

3. Para las situaciones no previstas en las presentes Reglas de 
Operación, se integrará un Comité con las áreas administrativa y jurí-
dica que emitirá los resolutivos correspondientes.
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4. Las organizaciones que hayan sido apoyadas para una certi-
ficación específica en el año inmediato anterior no podrán solicitar 
recursos para la misma norma.

5. En el caso que una organización hubiera participado en la con-
vocatoria del año anterior sólo podrá participar en la segunda o tercer 
convocatoria, de existir presupuesto, si no hubiere nuevas solicitudes 
de empresas no beneficiadas.

III.IX. COORDINACION INSTITUCIONAL

Para la presente modalidad no existe la coordinación con otras 
instituciones.

III.X. PROCESO

a) Se emite convocatoria para el programa “Empresa Veracruzana 
de Calidad” sus diferentes modalidades.

b) Para el caso de apoyos para certificación y mantenimiento se 
emitirán tres convocatorias:

a. La primera será en junio para 10 empresas. (De existir dispo-
nibilidad)

b. La segunda en julio para 10 empresas. (De existir disponibi-
lidad)

c. La tercera en agosto para 10 empresas. (De existir disponibi-
lidad)

c) Para el caso de la modalidad capacitación las empresas elabo-
ran la solicitud de inscripción, la cual se encontrará disponible en el 
sitio:

http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/Empresas-de- 
calidad-2020/

d) Las personas emprendedoras y MiPyMEs beneficiarias se se-
leccionarán por la Dirección de Calidad, en función de su preregistro 
y del cumplimiento de los requisitos salvaguardando el Apartado XII 
de estas Reglas de Operación.

e) Las personas beneficiarias de apoyo económico para obten-
ción o mantenimiento de certificaciones de calidad consistente en  
$ 23,400.00 cada una, se determinará en función del criterio de elegi-
bilidad descrito en el numeral 4 del Proceso de selección y el orden 
de inscripción para su certificación.

f) Los recursos serán calendarizados para entregarse en el pre-
sente ejercicio fiscal.

IV. CAPACITACION Y CONSULTORIA

IV.I. OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar el número de personas emprendedoras y MiPyMEs 
que implementan sistemas, alineados a normas de calidad y mode-
los de excelencia, a través de la administración profesional de sus 
negocios.
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IV.II. COBERTURA GEOGRAFICA

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

IV.III. POBLACION OBJETIVO

Las personas emprendedoras  y MiPyMEs con domicilio fiscal en 
el territorio veracruzano, que requieran capacitación para la imple-
mentación  o mantenimiento de sistemas de calidad para incrementar 
su competitividad.

IV.IV. PERSONAS BENEFICIARIAS

Las personas emprendedoras y MiPyMEs que reciben la capacita-
ción para obtener o mantener la certificación.

IV.V. CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS

La SEDECOP a través de la DC convocará a las personas empren-
dedoras y MiPyMEs para que asistan a los programas de capacitación 
en materia de normas de calidad para mejorar  su competitividad, su-
jeto a disponibilidad presupuestal.

IV.VI. REQUISITOS

1. Solicitud de Pre inscripción,

2. Asistir al evento de capacitación y llenar la lista de asistencia.

IV.VII. PROCEDIMIENTO  DE SELECCION

1. La Instancia Ejecutora revisa que las personas emprendedoras 
y MiPyMEs hayan cumplido con los requisitos de inscripción.

2. En caso de que existiera alguna observación en el cumplimien-
to de estos criterios o la autoridad sanitaria competente estableciera 
restricciones a las actividades colectivas, derivados del COVID-19 
SARS-CoV2; se indicará a las personas emprendedoras y MiPyMEs 
inscritas la recalendarización de los talleres.

3. Una vez cumplidos los criterios, las empresas u organizaciones 
participarán en los cursos de capacitación que se contratarán hasta 
por el monto autorizado a esta modalidad de $ 304,000.00 M.N. (Tres-
cientos Cuatro Mil Pesos, 00/100 Moneda Nacional).

4. La capacitación y consultoría será contratada directamente por 
la Instancia Ejecutora.

5. Se utilizará como criterio de selección el orden en que se pre-
senten al curso de capacitación, posterior al cumplimiento de los 
requisitos salvaguardando el Apartado XII de estas Reglas de Ope-
ración.

IV.VIII. DERECHOS, OBLIGACIONES  Y SANCIONES

Son derechos de las personas beneficiarias:

a) Participar en el programa.

b) Ser notificado por la Instancia Ejecutora en el momento en que 
se haya completado la inscripción.
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c) Recibir la capacitación especializada en materia de normas de 
calidad.

d) Obtener a la conclusión del programa un reconocimiento.

e) Ser incluido en el Padrón de Beneficiarios del Programa. 

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Proporcionar, sin faltar a la verdad, sus datos personales y 
aquella información que se requiera para brindar una adecuada y 
correcta información, según se detalla en las presentes Reglas.

b) Participar en los eventos, foros y demás actividades que se rea-
lizan para difundir los beneficios del programa.

c) Responder la encuesta de satisfacción del Programa presu-
puestario calidad y competitividad Veracruzana.

En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de las 
personas beneficiarias se aplicarán las siguientes sanciones:

a) Se condicionará su participación en futuras convocatorias.

IV.IX. COORDINACION INSTITUCIONAL

Para la presente modalidad no existe la coordinación con otras 
instituciones.

IV.X. PROCESO

a) Se emite convocatoria  para el programa “Empresa Veracruza-
na de Calidad” en sus diferentes  modalidades.

b) Las personas emprendedoras y MiPyMEs elaboran la solicitud 
de inscripción, la cual se encontrará disponible en el sitio:

http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/Empresas-de- 
calidad-2020/

c) Las personas emprendedoras y MiPyMEs anexarán a su solici-
tud la relación de participantes en la capacitación.

d) Las personas emprendedoras y MiPyMEs beneficiarias se se-
leccionarán por la Dirección de Calidad, en función del orden cro-
nológico de recepción de las solicitudes, su asistencia al taller, los 
criterios de equidad de género y atención a población vulnerable y 
del cumplimiento de los requisitos.

e) Las personas emprendedoras y MiPyMEs beneficiarias recibi-
rán la capacitación.

f) En el caso de cursos de capacitación será de acuerdo a su re-
gistro en el evento hasta agotar la capacidad contratada.

TITULO TERCERO
INSTANCIAS RESPONSABLES
V. INSTANCIA EJECUTORA

La Operación del programa quedará a cargo de la Dirección de 
Calidad de la SEDECOP, ubicada en Edificio Torre Animas, Boulevard 
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Cristóbal Colón No. 5, Despacho 812, Fraccionamiento Jardines de 
las Animas, C.P. 91190 Xalapa, Veracruz. Con número de teléfono (01 
228) 841 85 00 extensión 3714.

VI. INSTANCIA NORMATIVA

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

TITULO CUARTO
REGISTRO DE OPERACIONES
VII. AVANCES FISICO-FINANCIEROS

La información correspondiente a este apartado se encontrará 
dentro de los avances del Programa Presupuestario “Calidad y Com-
petitividad Veracruzana”, el cual se publica en la página de la Se-
cretaría como un enlace al Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT).

VIII. CIERRE DE EJERCICIO Y RECURSOS NO DEVENGA-
DOS

La Instancia Ejecutora deberá remitir en tiempo y forma la infor-
mación de los avances Físico -Financieros conforme al numeral an-
terior de las presentes Reglas de Operación y el cierre del ejercicio 
fiscal para su consolidación. Los recursos no devengados al cierre 
del ejercicio fiscal, estarán sujetos a las disposiciones señaladas por 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

TITULO QUINTO
EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS
IX. PADRON DE BENEFICIARIOS

La información de las personas beneficiarias y participantes que-
darán sujetas a los términos de la Ley General  de Transparencia  y 
Acceso a la Información Pública y la Ley número 875 de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y los acuerdos de información clasificada como 
reservada con los que la SEDECOP cuente. La Información pública 
podrá ser consultada en la página de la Secretaría en el enlace al 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Todos los datos de los 
sujetos apoyados por el Programa serán integrados en un Padrón 
Unico de Beneficiarios de la Secretaría.

X. INDICADORES  DE RESULTADOS

Los indicadores del programa presupuestario “Calidad y Competiti-
vidad Veracruzana”, que se impacta con la ejecución de las categorías 
de apoyo mencionadas en las presentes Reglas de Operación, serán 
publicados trimestralmente en la página web de la SEDECOP con 
un enlace al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
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(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). De acuer-
do a las categorías de apoyo, se obtienen los siguientes resultados:

Categorías de Apoyo:

a) Certificación.

 – Número de MiPyMEs con Subsidio.

b) Capacitación.

 – Número de Personas que obtuvieron capacitación.

XI. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA

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

XII. DERECHOS HUMANOS

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

XIII. TRANSPARENCIA

La Dirección de Calidad de la SEDECOP, es la responsable del 
tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales se-
rán: CURP, RFC en su caso, nombre, domicilio, teléfono de contacto, 
correo electrónico y en caso de la empresa ya sea persona física o 
moral, nombre o razón social, actividad empresarial, tamaño de la 
empresa con base al número de empleos directos e indirectos que 
genera, nombre de productos e información comercial como marca, 
código de barras, contenido nutrimental y diseño.

Los datos personales recabados se utilizarán para las siguientes 
finalidades:
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a) Control y registro, con el objetivo de establecer acciones de 
coordinación con otras áreas de la SEDECOP, o bien de recibir el 
beneficio de alguna de las categorías de apoyo, a través de los dis-
tintos programas de la Dependencia, de manera que, con los datos 
proporcionados, se pueda establecer comunicación y contacto para 
dar seguimiento a las acciones en comento.

b) Control estadístico de las personas atendidas.

De manera adicional, se utilizará la información personal recabada 
para la difusión de la actividad que realiza, a través de medios de 
comunicación y redes sociales institucionales.

Si no es manifiesta la negativa para dicha transferencia de datos, 
se entenderá que se ha otorgado el consentimiento respectivo para 
tales efectos.

De manera expresa se hace del conocimiento que no existen fines 
adicionales para el uso de información personal, distintos a los seña-
lados previamente.

Para mayor información acerca del tratamiento de la información 
y los derechos que se pueden hacer valer, se podrá acceder al aviso 
de privacidad integral a través de la dirección electrónica:

http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/avisos-de-pri-
vacidad/

XIV. FISCALIZACION

Es un programa de ámbito estatal, cuyos tiempos para la rendición 
de cuentas y fiscalización se encuentran sujetos a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuen-
tas para Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los lineamientos 
que emitan el Organo de Fiscalización Superior, la Contraloría Gene-
ral del Estado y demás legislación aplicable.

XV. CONTRALORIA SOCIAL

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

XVI. COMUNICACION Y DIFUSION DE MENSAJES

En la operación y ejecución de los recursos estatales del progra-
ma, se deberá observar y atender lo dispuesto en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los acuerdos 
que emita la autoridad electoral correspondiente, para impedir que el 
programa y sus categorías, sean utilizados con fines político-electo-
rales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y/o 
municipales.

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

Los emprendedores, MiPyMEs, organizaciones, personas físicas 
y/o morales atendidas podrán presentar por escrito libre sus quejas, 
dudas, denuncias o interés referente al programa, así como sus re-
conocimientos con respecto a la operación del mismo, a la instancia 
que a continuación se señala:

a) Dirección de Calidad de la SEDECOP, con domicilio en Torre 
Animas, piso 8, despacho 812, Boulevard Cristóbal Colón, número 
5, Fraccionamiento Jardines de las Animas, C.P. 91190 de la Ciudad 
de Xalapa de Enríquez, Veracruz. Teléfono: 01 (228) 841-85-00 Ext. 
3714. En un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 
16:00 a 18:00 horas, que cuenta además con el correo electrónico: 
sedecopcalidad@gmail.com.

b) Organo Interno de Control en la SEDECOP, con domicilio en 
Torre Animas, piso 9, despacho 916, Boulevard Cristóbal Colón, nú-
mero 5, Fraccionamiento Jardines de las Animas, C.P. 91190 de la 
Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz. Teléfono: 01 (228) 841-85-00 
Ext. 3714. En un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs y 
de 16:00 a 18:00 hrs. que cuenta además con el correo electrónico: 
idperez@cgever.gob.mx

XVIII. ANEXOS

 – Anexo 1 “Formato de Solicitud”.

 – Anexo 2 “Encuesta de Satisfacción”.

ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz del 
23 de junio de 2020

ARTICULO PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación entra-
rán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y estarán vigentes durante 
el ejercicio fiscal 2020.
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Empresa veracruzana de calidad

Solicitud de Inscripción

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

Página 14 GACETA OFICIAL Martes 23 de junio de 2020
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Elemento a Evaluar 
Nivel de Satisfacción 

Nada Poco Medio Muy Total 
A. Diseño del Programa Presupuestario. 0 3 6 8 10 
¿El programa atendió una necesidad que tiene su 
empresa o emprendimiento? 
¿Considera de utilidad el Programa? 
B. Población Potencial y Objetivo 0 3 6 8 10 
¿Considera adecuada la información requerida 
para obtener los beneficios? 
¿Son claros los criterios para que su empresa o 
emprendimiento sea elegible? 
C. Operación del Programa Presupuestario 0 3 6 8 10 
¿La convocatoria es clara? 
¿Los requisitos son claros? 
¿La atención del personal le dejó satisfecho? 
¿El tiempo de respuesta lo dejó satisfecho? 
D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial. 0 3 6 8 10 
¿Considera que este Programa contribuye a mejorar 
su competitividad? 
¿Considera que el Programa ayuda a la administración 
profesional de su empresa? 
E. Transparencia y Rendición de Cuentas. 0 3 6 8 10 
¿Fue fácil encontrar las reglas de operación y 
formatos en la página de la Secretaría? 

¿Desea agregar algún comentario? 

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

Martes 23 de junio de 2020 GACETA OFICIAL Página 15


