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ATRIBUCIONES GENERALES 
 

1. Programar, desarrollar, dirigir, fomentar, coordinar y controlar en los términos de 

las leyes de la materia, la ejecución de las políticas y los programas para el 

desarrollo del Estado, relativos a las actividades industriales, comerciales, de 

abasto, de servicios, mineras y artesanales así como promover estas mismas 

actividades a nivel nacional e internacional, procurando que invariablemente se 

preserve el equilibrio ecológico; 

2. Fomentar la creación de fuentes de empleo propiciando el establecimiento de la 

micro, pequeña y mediana industria, así como la creación de parques industriales 

y centros comerciales; 

3. Promover y facultar la atracción de inversiones y conversiones Nacionales y 

Extranjeras, con el fin de ampliar la planta productiva en la entidad; 

4. Coordinar y organizar el Servicio Estatal del Empleo, a efecto de promover los 

servicios de asistencia técnica y capacitación orientados al incremento de la 

calidad y productividad de las empresas; 

5. Apoyar y asesorar a los sectores público, privado y social, en las gestiones de 

crédito y asistencia técnica que deban realizar ante las dependencias y 

organizaciones federales, cuando se trate de inversiones que contribuyan al 

fomento y desarrollo de la industria, turismo y del comercio; 

6. Promover el desarrollo de la micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas 

y la organización de los productores y prestadores de servicios; 

7. Fomentar la generación promoción de proyectos, así como los servicios y 

asistencia técnica y la capacidad para el desarrollo de empresas; 

8. Apoyar, fomentar y promover los programas de investigación y enseñanza 

tecnológica industrial y la organización de los productores para facilitarles el 
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acceso al crédito y a la tecnología, así como mejorar los sistemas de producción y 

comercialización; 

9. Desarrollar y proponer esquemas de participación entre los sectores públicos, 

privado y social para concurrir de manera armónica en las propuestas de nuevos 

modelos de financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos, y con ellos 

se logre la generación de empleos; 

10. Coordinarse con las dependencias y entidades correspondientes de los gobiernos 

federal, estatal y municipal para lograr una simplificación de trámites en apoyo a la 

actividad industrial, comercial, minera, artesanal y de servicios; 

11. Participar en la planeación y programación de las obras e inversiones tendientes a 

promover la racional explotación de los recursos, minerales en el Estado; 

12. Asesorar a entidades públicas y privadas que desarrollen actividades en el Estado 

en materias afines a su competencia; 

13. Proponer al Gobernador del Estado, los mecanismos y estímulos económicos 

fiscales que faciliten el establecimiento de empresas cooperativas y otras formas 

de desarrollo y fomento económico; 

14. Proponer las medidas necesarias para la protección del comercio de primera mano 

en el Estado; 

15. Coadyuvar en la organización y funcionamiento de centros de comercialización de 

productos básicos y actividades similares, para que toda la población acceda a 

ellos a los precios más bajos posibles, en  coordinación con los sectores 

productivos y sociales y las dependencias competentes de la administración 

pública estatal; 

16. Promover la producción artesanal de las industrias familiares y proponer los 

estímulos necesarios para su desarrollo, así como la asociación y capacitación de 

los productores; 

17. Organizar y patrocinar congresos, seminarios, ferias, exposiciones y concursos 

con alcance regional, nacional e internacional, sobre productos industriales, 

comerciales, de servicios artesanales y pesqueros  con fines promociónales; 

18. Fomentar en el medio rural en coordinación con la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, la creación y el desarrollo de industrias y empresas; 
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19. Ejercer, previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, las atribuciones y funciones que 

en materia industrial, comercial, minera, de servicios, artesanal, pesquero, de 

abasto y exportaciones, contenga los convenios celebrados con la Administración 

Pública Federal; 

20. Evaluar conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Social, los programas de 

desarrollo económico y social del Estado y vigilar que sean integrales y armónicos, 

para que beneficien en forma equitativa a las diferentes regiones y a los distintos 

sectores de la población revisando periódicamente los resultados obtenidos; y, 

21. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. 
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