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EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico  

Artículo (s):  11, 15 y 19 

Capítulos :   III, V, VI 

ARTÍCULO 11.- Al frente de la Secretaría, habrá una persona Titular a quien corresponde originalmente la 
representación, trámite y resolución de los asuntos de la competencia de ésta, además de las siguientes 
facultades:  
 
I.- Representar a la Secretaría en todos los asuntos de su competencia y ejercer las demás atribuciones que en 
materia económica le señalen las leyes, así como los derechos y obligaciones derivados de los convenios que 
celebre el Estado;  
 
II.- Representar al Ejecutivo del Estado en los asuntos que se presenten sobre desarrollo económico;  
 
III.- Fijar, dirigir y controlar la política de desarrollo económico de la Secretaría, de conformidad con las políticas, 
objetivos y metas que determine el Ejecutivo del Estado;  
 
IV.- Formular y proponer al Ejecutivo del Estado, las políticas y programas de su sector, de conformidad con los 
objetivos que establezca el Plan Estatal de Desarrollo;  
 
V.- Promover el desarrollo económico de la Entidad, en coordinación con la federación y los municipios, y en su 
caso, con instituciones y organismos internacionales; 
 
VI.- Conducir las relaciones con los representantes de los sectores industrial y comercial del Estado, en lo 
referente al desarrollo económico;  
 
VII.- Someter al acuerdo del Ejecutivo del Estado, los asuntos competencia de la Secretaría que así lo ameriten;  
 
VIII.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Ejecutivo del Estado le confiera y mantenerlo informado 
sobre el desarrollo de las mismas;  
 
IX.- Proponer al Ejecutivo del Estado, los proyectos de iniciativa de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes, sobre asuntos competencia de la Secretaría;  
 
X.- Vigilar la aplicación de los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes expedidos por el Ejecutivo del 
Estado, cuando se refieran a asuntos competencia de la Secretaría;  
 
XI.- Organizar, dirigir y vigilar el funcionamiento de los órganos desconcentrados de la Secretaría, así como 
establecer la coordinación necesaria con los organismos descentralizados en materia de desarrollo económico;  
 
XII.- Asignar a las y los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, las funciones que fueren 
necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades;  
 
XIII.- Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de atención al público;  
 
XIV.- Nombrar y remover a las y los directores de área, a las y los subdirectores de área y encargados de 
departamento, así como al resto del personal, adscritos a la Secretaría, que no tengan una forma específica de 
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designación en otras disposiciones normativas;  
XV.- Autorizar licencias por ausencia, así como participar directamente o a través de un representante en los 
casos de sanciones, remoción y cese de personal, de conformidad con la legislación aplicable vigente;  
 
XVI.- Establecer y presidir las comisiones internas necesarias para el buen funcionamiento de la Secretaría, así 
como designar a los integrantes de las mismas;  
 
XVII.- Aprobar los anteproyectos de presupuesto de ingresos y egresos de la Secretaría y presentarlos a las 
Secretaría de Finanzas Públicas, de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes; 
 
XVIII.- Designar a los representantes de la Secretaría ante las comisiones, juntas de gobierno de organismos 
públicos descentralizados, comités, subcomités, congresos, organizaciones, instituciones y entidades 
federativas y municipales en las que participe;  
 
XIX.- Emitir y certificar las copias de los registros y documentos que obren en los archivos de la Secretaría y 
que deba expedir conforme a la normatividad aplicable;  
 
XX.- Suscribir los instrumentos legales necesarios, que deba firmar el Estado a través de la Secretaría para la 
realización de sus actividades y llevar a cabo los objetivos del desarrollo económico estatal y los que por 
delegación o representación del Ejecutivo del Estado se requieran;  
 
XXI.- Proponer y operar, en su caso, fideicomisos, fondos y otros instrumentos de intermediación financiera 
para el apoyo crediticio de los sectores industrial, minero, artesanal, comercial, de abasto y de servicios;  
 
XXII.- Coordinar con la banca de desarrollo nacional, el apoyo para la ejecución de programas de 
financiamiento y asistencia a los sectores industrial, minero, artesanal, comercial, de abasto y de servicios, así 
como promover la captación y aplicación de recursos provenientes de organismos internacionales de fomento 
para el desarrollo económico;  
 
XXIII.- Impulsar la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, en coordinación con los 
sectores educativo, económico y social;  
 
XXIV.- Promover la competitividad del sector laboral del Estado mediante la capacitación y utilización de 
tecnologías adecuadas a la realidad internacional;  
 
XXV.- Contribuir al desarrollo económico del Estado a través del aprovechamiento de la infraestructura 
disponible para la realización de eventos, coadyuvando con las dependencias y entidades que tengan 
competencia para la preservación de las tradiciones, valores humanos y el esparcimiento entre la población;  
 
XXVI.- Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Reglamento, así 
como los casos no previstos en el mismo;  
 
XXVII.- Impulsar el desarrollo de la infraestructura eléctrica, el aprovechamiento eficiente de los recursos 
energéticos, así como de fuentes alternas de energía; y  
 
XXVIII.- Las demás que señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y otras disposiciones 
normativas, o que le señale el Ejecutivo del Estado.  

 
ARTÍCULO 15.- Corresponde a las o los Titulares de las Subsecretarías el ejercicio de las siguientes 
facultades:  
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I.- Acordar con la o el Titular de la Secretaría, el despacho de los asuntos que le sean encomendados;  
 
II.- Someter a la aprobación de la o el Titular de la Secretaría, los estudios y proyectos que elabore;  
 
III.- Desempeñar y mantener informado a la o el Titular de la Secretaría de las comisiones que ésta o éste le 
encomiende y por acuerdo expreso, representar a la Secretaría cuando la o el Titular o el Reglamento lo 
determinen;  
 
IV.- Contribuir en la formulación de información, ejecución, control y evaluación de los programas de la 
Secretaría, en la parte que le corresponda;  
 
V.- Coordinar con las y los servidores públicos de la Secretaría y de las entidades que le estén sectorizadas, las 
labores que les hayan sido encomendadas en los temas transversales de desarrollo;  
 
VI.- Proporcionar la información o la cooperación que le sea requerida por otras dependencias o entidades del 
Ejecutivo del Estado, previo acuerdo con la o el Titular de la Secretaría;  
 
VII.- Dar trámite administrativo a las medidas que procuren el cumplimiento de los preceptos constitucionales, 
legales y reglamentarios por parte del Poder Ejecutivo, en el ámbito de su competencia;  
 
VIII.- Suscribir los instrumentos jurídicos y documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que 
le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; y  
 
IX.- Las demás que les confieran las disposiciones normativas vigentes en la Entidad, y la o el Titular de la 
Secretaría, en el ámbito de sus funciones.  

 
ARTÍCULO 19.- Corresponde a las o los Titulares de las Direcciones Generales el ejercicio de las siguientes 
facultades:  
 
I.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades encomendadas a la 
unidad administrativa a su cargo, conforme a los lineamientos que determine su superior, así como coordinarse 
con las demás unidades administrativas para lograr un funcionamiento eficiente de la Secretaría;  
 
II.- Participar en la elaboración de los planes y programas de gobierno e informes institucionales, relacionados 
con las áreas de su responsabilidad;  
 
III.- Acordar con la o el Titular de la Subsecretaría, la resolución de asuntos relevantes cuya tramitación se 
encuentre dentro de las áreas de su competencia;  
 
IV.- Formular los estudios y proyectos que le sean encomendados por la o el Titular de la Subsecretaría, sobre 
asuntos que sean propios de sus áreas;  
 
V.- Intervenir en la capacitación, promoción y adscripción del personal a su cargo; 

 
VI.- Elaborar proyectos, sobre la creación, modificación, organización, fusión o desaparición de las áreas a su 
cargo, de conformidad con el manual de organización para someterlos a consideración de las o los Titulares de 
la Secretaría y Subsecretaría que corresponda;  
 
VII.- Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las y los servidores públicos del gobierno;  
 
VIII.- Formular los anteproyectos de presupuesto relativos a la Dirección General a su cargo, conforme a los 
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lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas Públicas;  
 
IX.- Elaborar y actualizar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios correspondientes a la 
Dirección General a su cargo, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Ejecutiva de la 
Política Pública Estatal;  
 
X.- Acordar con las direcciones de área, subdirecciones de área, departamentos, así como con las y los 
Titulares de los organismos descentralizados sectorizados a la Secretaría y conceder audiencia al público en 
los asuntos de su competencia; y  
 
XI.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas vigentes y la o el Titular de la Secretaría. 
 

 Documento completo.  Liga a la Normateca Estatal 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/Para_Publicar/RISEDECO_27-07-17.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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  EJERCICIO 2017 

 Atribuciones 

Documento:  Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  29 

Fracción (es):   
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXIX y XL. 

A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Promover, instrumentar, fomentar y coordinar programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo 
económico sustentable;  
 
II.- Participar en el proceso de desarrollo económico integral y sustentable de las regiones, municipios y 
comunidades del Estado;  
 
III.- Realizar el estudio y planeación del desarrollo económico estatal;  
 
IV.- Difundir y promover nacional e internacionalmente la infraestructura, programas de apoyo, vocaciones 
productivas y las ventajas que ello representa para la actividad económica en la entidad;  
 
V.- Diseñar, establecer e instrumentar proyectos, programas y acciones que procuren el desarrollo, la 
modernización, competitividad y crecimiento de los sectores productivos del Estado, brindando especial atención a 
las micro, pequeñas y medianas empresas que propicien su articulación productiva y la canalización oportuna de los 
apoyos, estímulos e incentivos que prevé la legislación aplicable en la materia;  
 
VI.- Promover que los agentes económicos realicen su actividad productiva en apego a la normatividad aplicable;  
 
VII.- Coordinar con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, 
el diseño e instrumentación de proyectos de desarrollo económico sustentable de carácter sectorial, regional y 
metropolitano;  

VIII.- Concertar y coordinar con el Gobierno Federal, la ejecución de programas, proyectos y acciones para impulsar 
el desarrollo económico sustentable del Estado; 

IX.- Promover, concertar y coordinar con los Gobiernos de las Entidades Federativas, la formulación e 
instrumentación de programas, proyectos y acciones que impulsen el desarrollo de las actividades económicas del 
Estado;  

X.- Promover y concertar programas, proyectos y acciones con gobiernos de otros países, sus estados y sus 
regiones, así como, con organismos internacionales, que promuevan la actividad económica; 

 

 Documento Completo. 

 Documento Completo. 
 Liga a la Normateca Estatal 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/Para_Publicar/LEYORGANICA_06-03-17.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/sedecot/PLATAFORMA_2014/Para_Publicar/LEYORGANICA_31-12-16.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

