
Artículo 33.- A la Secretaría de Fomento Económico corresponde el estudio, 
planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Elaborar, proponer, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar, en base a las leyes 
de la materia, las políticas y programas del Estado relativas al fomento del 
desarrollo económico de la entidad; 
 
II.- Promover y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el 
financiamiento para impulsar el fomento económico de la entidad; 
 
III.- Participar coordinadamente con las dependencias de los gobiernos federal y 
municipal y los sectores social y privado, en la elaboración, ejecución y evaluación 
de los programas sectoriales en materia comercial, industrial, artesanal, minera y 
de desarrollo tecnológico; 
 
IV.- Promover la inversión productiva de la entidad a través de programas de 
incentivos, apoyos, orientación y difusión; 
 
V.- Promover la realización y participación del sector empresarial en congresos, 
convenciones, exposiciones y ferias que se consideren relevantes para el 
desarrollo económico del Estado; 
 
VI.- Participar en el levantamiento de los censos económicos, inventario de 
recursos naturales e impulsar en coordinación con la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Información; 
 
VII.- Asesorar y orientar a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado, a los organismos públicos y a los sectores privados, sociales y 
productivos en materia de las funciones sustantivas encomendadas a esta 
Secretaría; 
 
VIII.- Coordinar, promover y apoyar los programas de investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología; 
 
IX.- Crear, fomentar, conservar y promover el establecimiento de parques, zonas 
industriales, empresas e industrias, así como crear y conservar reservas 
territoriales para el establecimiento de las mismas; 
 
X.- Coordinar y gestionar con las dependencias y organismos federales y 
municipales programas de desregulación administrativa y demás aspectos que 
incidan en la competitividad y productividad de las empresas; 
 
XI.- Promover la elaboración de proyectos productivos que permitan el 
aprovechamiento racional de los recursos potenciales, la industrialización y 
adecuada comercialización de bienes y servicios, así como impulsar las 
actividades económicas del Estado; 



XII.- Participar coordinadamente con las dependencias del Gobierno Federal, las 
instituciones de educación superior y los sectores social y privado, en la 
promoción, asistencia técnica y capacitación, de los pequeños y medianos 
empresarios, así como divulgar los programas y actividades que para beneficio de 
ellos se realicen; 
 
XIII.- Elaborar, coordinar y ejecutar programas de apoyo y fomento a las 
exportaciones; 
 
XIV.- Evaluar el impacto de las inversiones en el desarrollo económico del Estado; 
 
XV.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 
XVI.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


