
 
 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO. 

 

Presentación. 

Articular el Desarrollo Económico y Portuario del Municipio de Veracruz, con la conjunción de estrategias integrales que 

proporcionen las herramientas que permitan a las empresas del municipio, incrementar su permanencia y rentabilidad a través de 

la gestión de apoyos, capacitaciones provenientes de los diferentes programas que ofrece gobierno federal, estatal y otras 

instituciones, promover la empleabilidad y la capacitación en el trabajo por medio de mecanismos de consejería y vinculación entre 

empleadores y buscadores de empleo y acrecentar el posicionamiento turístico náutico de Veracruz atrayendo la inversión. 

 

Siglas o Acrónimos. 

PMD: Programa Municipal de Desarrollo. 
CANACO: Cámara Nacional de Comercio.  
SNE: Servicio Nacional de Empleo. 
PBR: Programa en base a resultados. 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
SE: Secretaria de Economía. 
SEDECOP: Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario.  

 

 



 
 

Objetivo general 
 

Coadyuvar en el trabajo con distintas dependencias e instituciones de gobierno estatal y gobierno federal para combatir los 

indicadores económicos negativos con los que cuenta el estado de Veracruz. 

Objetivos específicos. 
 

 Gestionar convenios de colaboración interinstitucional entre gobierno – academia – empresa, para el impulso y desarrollo 

de la economía de la ciudad. 

 

 Capacitar a las MiPymes y emprendedores para la puesta en marcha y sostenibilidad en sus negocios. 

 

 Acercar a las empresas con la ciudadanía, a través de un espacio destinado a la vinculación laboral, en las colonias del 

Municipio. 

 

 Implementar mecanismos de regulación que favorezcan la apertura de empresas en el Municipio. 



 
 

 

 

 

Programa presupuestario  Temario  Unidad Administrativa. 

Te quiero Trabajando. Gestionar convenios de colaboración 

interinstitucional entre gobierno – academia 

– empresa. 

Dirección de Desarrollo Económico y 

Portuario. 

Te quiero Trabajando. Elaborar actividades de vinculación 

ciudadana con las empresas, fomentando el 

empleo en el municipio. 

Coordinación de Promoción 

Empresarial y Empleo. 

Te quiero Trabajando. Capacitar a las MiPymes y emprendedores 

para la puesta en marcha y sostenibilidad en 

sus negocios. 

Coordinación de Promoción 

Empresarial y Empleo. 

Te quiero Trabajando. Implementar mecanismos de regulación que 

favorezcan la apertura de empresas en el 

Municipio. 

Coordinación de Promoción 

Empresarial y Empleo. 



 
Alineación. 

EJE DEL PMD: TE QUIERO TRABAJANDO 

Objetivo General  Programa Objetivo Estrategia Línea de Acción. 

 Facilitar y promover 
el crecimiento 

económico, comercial 
e industrial del 

Municipio e incentivar 
la productividad rural, 

creando círculos 
productivos, así como 

ampliar la oferta 
turística, mejorando 
con ello la calidad de 
vida de la ciudadanía. 

 
Trabajando por 
Veracruz Ciudad 

Portuaria. 
 

1.2 Realizar acciones de 
vinculación institucional 
académica. 
Coadyuvar a la vinculación entre el 
sector académico y portuario, para 
el desarrollo de las capacidades e 
impulso a la economía portuaria. 

1.2.1 Gestionar convenios de 
colaboración interinstitucional 
entre gobierno – academia – 
empresa, para el impulso y 
desarrollo de la economía de la 
ciudad. 

1.2.1.1. Elaborar convenios de 
colaboración con escuelas del ámbito 
portuario, para la vinculación laboral 
e impulso de la economía local. 

 

Trabajando por 
Veracruz Ciudad 

Portuaria. 
 

1.3 Fomentar la capacitación 
empresarial. 
Capacitar a las MiPymes para la 
regularización de su actividad 
comercial y desarrollo de sus 
capacidades contribuyendo a la 
estabilidad y desarrollo de 
empresas en el Municipio. 

1.3.1 Capacitar a las MiPymes y 
emprendedores para la puesta en 

marcha y sostenibilidad en sus 
negocios. 

1.3.1.1. Crear cursos de capacitación a 

emprendedores. 

1.3.1.2. Generar vinculación entre 

emprendedores y cámaras 

empresariales.  

1.3.1.3. Apoyar en la gestión de 

creación de negocios. 



 

Trabajando por 
Veracruz Ciudad 

Portuaria. 
 

1.4 Desarrollar un Foro portuario 
Veracruz. 
Posicionar el Municipio de 
Veracruz a nivel nacional e 
internacional, mediante la 
articulación del desarrollo 
económico y portuario del 
Municipio, con la conjunción de 
estrategias integrales que 
proporcionen las herramientas que 
permitan a las empresas del 
Municipio incrementar su 
permanencia y rentabilidad. 

1.4.1 Crear espacios de 
intercambio de experiencias y 
difusión de las capacidades 
comerciales de la ciudad, a través 
de las ventajas competitivas de la 
relación puerto - ciudad. 

1.4.1.1. Realizar Foros de Promoción 
de la relación Puerto - Ciudad. 1.4.1.2. 
Realizar Foros de Negocios 
portuarios. 1.4.1.3. Realizar 
Exposiciones de la Historia portuaria y 
su impacto en la ciudad. 

Trabajando por 
Veracruz Ciudad 

Portuaria. 
 

1.5 Realizar jornadas laborales 
"Empléate en tu colonia". 
Acercar a las empresas a la 
ciudadanía para su vinculación 
laboral. 
 
 

1.5.1 Crear espacios de 
vinculación laboral en las colonias 

del Municipio. 

1.5.1.1. Crear jornadas de vinculación 
laboral en las colonias.  
1.5.1.2. Crear convenios con las 
empresas para la vinculación laboral. 
1.5.1.3. Acercar las ofertas laborales a 
la ciudadanía. 

 

Trabajando por 
Veracruz Ciudad 

Portuaria. 
 

1.6 Realizar Ferias de Empleo. 
Crear espacios propicios para su 
vinculación laboral. 

1.6.1 Acercar a las empresas con 
la ciudadanía, a través de un 

espacio destinado a la vinculación 
laboral. 

1.6.1.1. Crear ferias de vinculación 
laboral en las colonias.  
1.6.1.2. Crear convenios con las 
empresas para la vinculación laboral. 
1.6.1.3. Acercar las ofertas laborales a 
la ciudadanía, a través de un espacio 
destinado a la vinculación laboral. 



 

Trabajando por 
Veracruz Ciudad 

Portuaria. 
 

1.7Implementar una 
retroalimentación laboral.  
Dar seguimiento a los solicitantes 
de empleo vinculados por la 
administración municipal. 

1.7.1 Generar espacios para el 
seguimiento de las acciones de 

vinculación. 

1.7.1.1. Realizar reuniones con 
empresas para el seguimiento de las 

vinculaciones laborales. 1.7.1.2. 
Realizar el intercambio de 

información de vacantes y solicitantes 
de empleo. 

 

Trabajando por 
Veracruz Ciudad 
Portuaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.8 Realizar el empadronamiento 
de Empresas. 
Impulsar la regularización y el 
desarrollo de nuevas empresas en 
el Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.1 Implementar mecanismos 
de regulación que favorezcan la 

apertura de empresas en el 
Municipio. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.8.1.1. Dar seguimiento a las 
acciones de mejora regulatoria en el 
Municipio.  
1.8.1.2. Implementar estrategias para 
dotar de accesibilidad a los programas 
de empadronamiento. 1.8.1.3. Crear 
mecanismos de vinculación entre 
MiPymes y empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Metas. 

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL 

Bolsa de Trabajo Permanente  ATENCIONES 2770 

Jornadas Laborales en colonia y centros educativos EVENTOS 12 

Intercambio de Cartera 
EVENTOS 

10 

Asesorías para Empresarios y Emprendedores  ATENCIONES 280 

Capacitaciones y Talleres para el Autoempleo  ASISTENTES 510 

Ferias del Empleo  ASISTENTES 
500 

Vinculación laboral de adultos mayores. VINCULACIONES 
225 

Foros de Negocios, Innovación y Emprendimiento.  ASISTENTES 200 

Expos de Productores y Artesanos  PARTICIPANTES 
60 

Asesorías para Financiamientos, Cédulas de Empadronamiento    ATENCIONES 
90 

Capacitación ASISTENTES 
150 

Convenio-Vinculación NUMERO DE CONVENIOS 
8 

Evento Portuario EVENTO 
1 

Foro de Comercio Exterior  ASISTENTES 200 



 
Calendario de Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Responsables. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Bolsa de Trabajo Permanente  DONACIANO CAYETANO PAVÓN 

Jornadas Laborales en colonia y centros educativos DONACIANO CAYETANO PAVÓN 

Intercambio de Cartera 
DONACIANO CAYETANO PAVÓN 

Asesorías para Empresarios y Emprendedores  DONACIANO CAYETANO PAVÓN 

Capacitaciones y Talleres para el Autoempleo  DONACIANO CAYETANO PAVÓN 

Ferias del Empleo  
DONACIANO CAYETANO PAVÓN 

Foros de Negocios, Innovación y Emprendimiento.  DONACIANO CAYETANO PAVÓN 

Expos de Productores y Artesanos  
DONACIANO CAYETANO PAVÓN 

Asesorías para Financiamientos, Cédulas de Empadronamiento    WUILY ANTONY RODRIGUEZ CARMONA 

Convenios  RICARDO ULIBARRI  

Foro de Comercio Exterior  RICARDO ULIBARRI 

 



 
 

Matriz de indicadores para resultados. (MIR) 

Ejercicio Fiscal: 2020 

Nombre del programa presupuestario: JORNADA LABORAL EMPLEATE EN TU COLONIA 

Unidad responsable: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO 

Alineación al instrumento de planeación: TE QUIERO TRABAJANDO 

  RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 
La población económicamente activa , 

ocupada. 
 Porcentaje de vacantes 

ocupadas 
Estadística de INEGI  

Que exista inversión 
privada en el municipio 

PROPÓSITO 
El municipio genera una vinculación 

con empresas y ciudadanos para 
disminuir el desempleo 

Realizar 10 jornadas laborales 
durante el año 

Reporte de resultados de 
cada uno de los eventos 

realizados 

Disminuir el desempleo 
en el municipio. 

COMPONENTE 
La población económicamente 

desocupada, logre colocación en 
vacantes empresariales. 

Porcentaje del 10 % colocados 
/ asistentes a la jornada 

Reporte de resultados de 
cada uno de los eventos 

realizados 

Cubrir las vacantes de 
las empresas colocando 

ciudadanos del 
municipio. 

ACTIVIDAD 

Jornadas laborales  y ferias de empleo 
que coadyuvan a la vinculación y 
colocación de los ciudadanos en 

búsqueda de empleo del municipio. 

Asistencia de 100 y 500 
personas respectivamente. 

Listas de asistencia de 
cada evento respectivo. 

Lograr la colocación de 
los ciudadanos 

cubriendo las vacantes 
dentro de las empresas 

y disminuir el 
desempleo. 

 


