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Lic. Abel Arredondo Aburto 

Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I. Apoyar y representar al C. Gobernador del Estado en la coordinación y conducción de  las actividades en materia 

de desarrollo económico. 

II. Someter a la aprobación del C. Gobernador  los estudios y proyectos de los programas a desarrollar en  la 

Secretaría. 

III. Proponer los proyectos de leyes, decretos, acuerdos, convenios, y demás instrumentos jurídico-administrativos 

que se deriven conforme al ámbito de competencia de la Secretaría. 

IV. Formular los anteproyectos de presupuesto que le correspondan y una vez aprobados verificar su correcta 

aplicación por parte de las unidades administrativas bajo su adscripción. 

V. Promover ante los sectores social y privado, así como,  ayuntamientos, el establecimiento de industrias y 

ejecución de proyectos productivos. 

VI. Formular y promover programas de fomento a la comercialización de la producción local en el ámbito interno y 

externo.  

VII. Proponer y aplicar políticas y programas relativos al fomento de las actividades industriales, mineras, artesanales, 

comerciales y de abasto. 

VIII. Instrumentar el Sistema Estatal de Abasto, garantizando el suministro de básicos a la población de zonas 

marginadas, rurales y urbanas en concordancia con el Sistema Nacional de Abasto. 

Secretario de Fomento y Desarrollo Económico 

 Regresar 



Lic. Victor Hugo Gárcia Barroso 
Subsecretario de Fomento y Desarrollo Económico 

Facultades:   

Responsabilidades: 
Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, aquellos que le sean señalados por delegación o le 

correspondan por suplencia. 

II.Fortalecer el Desarrollo Empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante la elaboración y ejecución de 

proyectos en los que participen los tres niveles de gobierno. 

III.Promover la vinculación del sector empresarial con la banca comercial y de desarrollo, a través de eventos que permitan agilizar 

la gestión y obtención de créditos con intereses bajos. 

IV.Organizar Foros Empresariales, Regionales y Estatales con el propósito de promocionar y dar a conocer los productos 

guerrerenses. 

V.Promover y gestionar la mezcla de Recursos con Dependencias del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y Organismos públicos 

Descentralizados para llevar a cabo proyectos productivos. 

VI.Concertar y gestionar la firma de convenios y acciones conjuntas con Dependencias Federales y Estatales, a efecto de fomentar 

la infraestructura de comercialización y abasto de productos básicos en la  Entidad. 

VII.Coordinar las acciones entre productos y comerciantes, estableciendo los mecanismos que permitan ofrecer ofertas en el abasto 

de productos, con el propósito de proteger el poder adquisitivo del salario de los guerrerenses. 

VIII. Fomentar la actividad artesanal en el Estado, estableciendo acuerdos y convenios de colaboración con diversas Dependencias, 

tales como: El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, (FONART); Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

(CONACULTA); Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH). 

 

 Regresar 



Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Conducir las políticas, sistemas y procedimientos administrativos conforme a los criterios establecidos por la Secretaría 

de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

II.Efectuar la tramitación y aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales y financieros con que deban operar las 

unidades administrativas adscritas a la dependencia. 

III.Formular acuerdos de tipo administrativo ante las instancias competentes, conforme a las necesidades de cada 

Dirección General; así como, conducir las relaciones laborales del personal adscrito a la Secretaría. 

IV.Gestionar y tramitar la reparación, conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles asignados a la 

dependencia. 

V.Coordinar y promover cursos de capacitación en beneficio del personal técnico y administrativo adscrito a las distintas 

áreas administrativas de la Secretaría. 

VI.Elaborar y tramitar la administración de los recursos financieros aprobados a la Secretaría, analizando su aplicación, 

así como, realizar su comprobación para la reposición de los mismos. 

VII.Coordinar e integrar el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Lic. Angel Bustamante Blas 
Delegado Administrativo 

 Regresar 



Ing. Alejandro Gallardo Marcelino 
Jefe de la Unidad de Planeación 

Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I. Establecer la debida coordinación con los tres órdenes de Gobierno, el sector privado y social para la promoción, 

planeación e instrumentación de políticas, programas y estrategias de desarrollo económico. 

II. Implementar un sistema de seguimiento de los programas estatales y federales, sectorizados en la Secretaría de 

Desarrollo Económico, en congruencia con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero. 

III. Establecer y operar un Sistema Integral de Competitividad entre los tres órdenes de gobierno, el sector privado y 

social, para contribuir a crear un escenario que atraiga inversiones al Estado.  

IV. Implementar las políticas, programas y proyectos para apoyar a los emprendedores e innovadores. 

V. Asesorar técnicamente a los sectores social y privado, así como a los H. Ayuntamientos en materia de competitividad. 

 Regresar 



Lic. Ma. Antonieta Castro Mondragon 
Directora General de Promoción Comercial,  

Abasto y Artesanías 

Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Establecer los lineamientos generales en materia de abasto, a efecto de coordinar la participación de las dependencias públicas y privadas vinculadas al sector, 

ajustándose a la normatividad emitida en el marco del Sistema Nacional para el Abasto, con el propósito de establecer una sólida estructura que coadyuven a 

proteger el nivel adquisitivo del salario y elevar el nivel de vida de la población de la entidad. 

II.Fomentar y establecer flujos internos y externos de información permanente en materia de comercialización, abasto y artesanías, que permita contar con 

suficientes elementos de análisis para la adecuada toma de decisiones en forma oportuna. 

III.Planear, dirigir e instrumentar programas de comercialización, abasto y artesanías de los productos obtenidos en la entidad, tanto en el ámbito del mercado 

nacional como en el mercado internacional, coadyuvando a elevar los índices de producción y mejorar los niveles de ingreso de los productores. 

IV.Elaborar, revisar y aprobar los planes, programas y presupuestos que proporcionen los lineamientos para la asignación de recursos destinados al 

establecimiento y operación del Sistema Estatal de Abasto. 

V.Concertar convenios y acciones conjuntas con las diversas dependencias federales y estatales, así como, con los sectores social y privado vinculados al 

sector, a efecto de fomentar la infraestructura de comercialización y abasto, optimizar el uso de los recursos e incrementar los servicios en ésta materia.  

VI.Compatibilizar los programas de las dependencias federales y estatales que incidan en el proceso integral de la comercialización y el abasto, a efecto de 

propiciar mayor congruencia de acciones. 

VII.Coordinar las acciones entre productores y comerciantes, estableciendo mecanismos que permitan ofrecer ofertas consolidadas entre los distintos agentes 

que participan en el programa de abasto, con el propósito de proteger el poder adquisitivo del salario. 

VIII.Supervisar, evaluar y controlar los programas de comercialización y abasto en la entidad, estableciendo los sistemas que permitan adecuar las desviaciones 

que pudieran presentarse, así como recomendar las políticas y cursos de acción, a efecto de realizar los ajustes y modificaciones pertinentes acordes con los 

propósitos que se pretenden alcanzar. 

IX.Participar  en la organización y realización de eventos de exposición y venta de artesanías, en el Estado y el País. 

X.Impulsar la realización de cursos de capacitación para mejorar los diseños artesanales. 

XI.Participar en la planeación, organización y realización de concursos artesanales en el Estado. 

 Regresar 



Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Realizar eventos que fortalezcan el desarrollo empresarial tales como la Semana Pyme y Foros Regionales.  

II.Orientar al empresario en materia de inversiones. 

III.Difundir y promover los programas y proyectos de la Secretaría. 

IV.Promover la vinculación del sector empresarial con la Banca Comercial y de Desarrollo. 

V.Vincular a los productores del campo en materia de promoción y comercialización de sus productos. 

VI.Fortalecer la productividad y competitividad de los diversos sectores productivos. 

VII.Promover y evaluar la inversión empresarial en materia de nuevos proyectos. 

VIII.Contribuir al fortalecimiento del sector empresarial en el Estado, a través de la asesoría empresarial. 

IX.Promover la mezcla de recursos federales y estatales, para proyectos productivos. 

X.Fortalecer el acercamiento con las cámaras y asociaciones en el Estado. 

XI.Elaborar proyectos en coordinación con dependencias federales que fortalezcan el desarrollo empresarial de las 

MiPyME’S. 

XII. Contribuir al fortalecimiento empresarial, a través de la promoción de foros empresariales, regionales y estatales 

con el propósito de dar a conocer los productos guerrerenses. 

XIII.Promover eventos que fortalezcan la cultura empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 

emprendedores y público en general, a través de  programas de conferencias y talleres enfocados a este sector. 

 

Lic. Leticia Maganda Sánchez 
Directora General de Fortalecimiento Empresarial 

 Regresar 



Lic. Claudia de la O. Pineda 
Directora General de Vinculación Comercial 

Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Elaborar un padrón real de los apicultores establecidos y de aquellas personas  que se interesen en la actividad apícola. 

II.Realizar el estudio de la flora melífera y polinífera de las regiones con los recursos naturales que favorezcan la actividad 

apícola, así como las condiciones climatológicas que prevalecen en dichas regiones. 

III.Identificar las Áreas y zonas marginadas de la montaña alta y de la costa chica del Estado, además aquellas con vocación y 

cierta experiencia apícola, con el objeto de reactivar la cadena productiva abeja-miel. 

IV.Promover y motivar a los productores de miel de abeja, mango, tamarindo, Jamaica, u otros productos a través de proyectos 

y programas que permitan elevar la producción. 

V.Organizar los grupos apícolas existentes y a los individuos que se interesen en la apicultura, impartiendo talleres de 

orientación y capacitación técnica para asegurar una mayor producción de miel de abeja. 

VI.Vincular a los productores de la Entidad, con los compradores mayoristas, de tal forma que logren los mejores precios en la 

comercialización de sus productos. 

VII.Apoyar con cursos de capacitación y asistencia técnica al sector productivo, así como en la gestión de apoyos financieros. 

VIII. Orientar al productor en el trámite de diseño y registro de marca con el fin de comercializar el producto en cadenas 

comerciales, tiendas de autoservicio y de empresas productoras de alimentos. 

IX.Gestionar recursos financieros a instituciones como CDI, SAGARPA, SEDER y otras más, para mezclarse con los 

autorizados a la Secretaria de Desarrollo Económico y que los beneficios lleguen a más comunidades. 

X.Promover y motivar a los productores del Estado de Guerrero, a que se constituyan en alguna figura jurídica, y así facilitar la 

gestión y canalización de apoyos financieros que favorezcan su desarrollo empresarial. 

 Regresar 



Lic. María Concepción Murillo Rodríguez 
Director General del Centro PYMEXPORTA 

Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Diseñar el  Programa de Actividades del Centro Pymexporta para cada ejercicio presupuestal. 

II.Integrar y registrar  las cédulas de proyectos ejecutables en cada ejercicio. 

III.Gestionar mezcla de los recursos a otras dependencias tales como: Secretaría de Economía, PROMEXICO, 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agroalimentaria, (ASERCA). 

IV.Diseñar, integrar y evaluar los proyectos tendientes a impulsar las exportaciones del Estado. 

V.Coordinar la integración de un directorio estatal de empresas con potencial exportador. 

VI.Coordinar y supervisar la realización de proyectos que promuevan la oferta exportable estatal. 

VII.Evaluar y autorizar los porcentajes de apoyo que promuevan la oferta exportable Estatal. 

VIII.Desarrollar programas que fomenten la actividad exportadora del Estado. 

IX.Monitorear  las actividades y estrategias desarrolladoras por el Centro Pymexporta. 

X.Mantener y conservar los recursos económicos y patrimoniales del Centro Pymexporta. 

XI.Llevar el control y envío de documentos para la gestión del Código de Barras. 

XII.Asesorar empresas en cuanto a importancia de registro de marca y uso de imagen gráfica. 

XIII.Desarrollar la imagen corporativa y promocional. 

XIV.Elaborar etiquetado para los productos de las empresas. 

XV.Promover eventos organizados por el propio Centro Pymexporta. 

XVI.Realizar visitas de campo para conocer el producto de exportación, así como los procesos de producción. 

XVII.Aplicar diagnóstico de oferta exportable a las empresas asignadas para su atención. 

 Regresar 



Lic. Juan José Hernández Ramos 
Director General de Promoción Industrial, 

Agroindustrial y Minería 
Facultades:   

Responsabilidades: 
Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Elaborar y actualizar el diagnóstico y la estadística de los establecimientos mineros, industriales y agroindustriales  en 

el Estado. 

II.Vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas vigentes en la entidad en materia industrial, en coordinación con las 

instancias de gobierno municipal y federal. 

III.Coordinar los esfuerzos y recursos de los sectores privado y social para lograr el avance en materia de infraestructura 

industrial y agroindustrial. 

IV.Propiciar el surgimiento y fortalecimiento de empresas que desarrollen actividades industriales y agroindustriales, 

fomentando la pequeña, mediana y grande industria en la entidad. 

V.Establecer relaciones y mecanismos de coordinación con organismos, dependencias y personas vinculadas al sector, 

para incrementar el desarrollo económico de la entidad. 

VI.Apoyar y asesorar a los industriales de la entidad en sus gestiones ante instituciones de crédito y organismos de 

fomento a la producción para la obtención de créditos de financiamiento. 

VII.Elaborar y ejecutar programas de trabajo y presupuesto anual, para la ejecución de proyectos en beneficio de la 

actividad minera, agroindustrial, así como el relativo a los fondos para el fomento industrial que se instrumenten para tal 

efecto. 

VIII.Instalar y tener bajo su coordinación plantas beneficiadoras de minerales en la entidad. 

IX.Recibir, validar y analizar las solicitudes de estímulos fiscales.  

 Regresar 



Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Generar flujos de información permanente actualizados y confiables sobre precios, mercados, variedades, 

calidades, origen y volúmenes de los productos básicos, con el objetivo de dar transparencia al proceso de 

comercialización y abasto. 

II.Concertar e instrumentar acciones con los proveedores para el abasto de productos básicos de consumo 

generalizado, a efecto de garantizar un mayor margen de ahorro, haciendo llegar estos incentivos a las uniones 

de consumidores y grupos de compra en común. 

III.Promover eventos de capacitación y campañas permanentes de orientación coordinadamente con los 

organismos públicos de protección al consumidor, cuyas acciones se dirijan a mejorar los hábitos de consumo a 

fin de proteger la economía de la población. 

IV.Apoyar, promover y eficientar la ampliación y distribución del Programa de Abasto Social, coordinadamente 

con DICONSA. 

V.Fortalecer y ampliar la cobertura de la distribución y venta de leche a precio subsidiado, en coordinación con 

LICONSA. 

Lic.  
Jefe de Departamento de Comercio y Abasto 

 Regresar 



Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Fomentar la actividad artesanal en el Estado, estableciendo acuerdos y convenios con las diversas dependencias 

que atienden al sector. 

II.Otorgar asistencia técnica a los artesanos en los procesos de producción y comercialización respectivamente. 

III. Apoyar en la elaboración de estudios técnicos para que los artesanos obtengan créditos con tasas y plazos 

preferenciales a través de los fondos de Fomento del Gobierno Federal y Estatal. 

IV.Organizar a los artesanos como empresa del sector social para que comercialicen sus artesanías en el Mercado 

Nacional e Internacional. 

V.Promover las artesanías guerrerenses en las ferias y exposiciones de mayor importancia en la República Mexicana. 

VI.Organizar concursos artesanales en coordinación con FONART, en las diversas ramas artesanales del Estado. 

VII.Promover la realización de convenios y acciones conjuntas con las instituciones públicas, privadas y sociales  con 

otras entidades federativas, que permitan la difusión y comercialización de los productos artesanales de la Entidad. 

Lic.  
Jefe de Departamento de Promoción Artesanal 

 Regresar 



Jefa de Departamento de Promoción Industrial 
Lic. Aurelia Gutiérrez Rebolledo 

Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Promover, coordinar e inducir la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como, a los sectores social y 

privado vinculados al sector, para la instrumentación de acciones y cumplimiento de programas en materia de industria. 

II.Promover las instalaciones y consolidación de micros, pequeñas y medianas empresas, como una estrategia para generar 

fuentes de empleo y coadyuvar al crecimiento del sector industrial. 

III.Reducir los tiempos de respuesta y costos en los trámites y requisitos relacionados con la apertura y funcionamiento de las 

empresas. 

IV.Promover la participación de empresas micro, pequeñas y medianas en el mercado exterior. 

V.Recopilar  documentos  de acuerdo a los requisitos en la constitución de  figuras jurídicas para las microindustrias, elaboración 

de las actas o contratos, ingresar al Registro Público de la Propiedad, realizar visitas de campo para asesorar a grupos, 

organizaciones, etc. 

VI.Solicitar los permisos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ordenar documentación, control diario de la bitácora. 

VII.Fomentar la integración de cadenas productivas en el área forestal, copra, limón, jamaica,  tendientes a promover su 

agroindustrialización.  

VIII.Fortalecer la actividad de transformación de la jamaica, mango, tamarindo, noni, maracuyá etc., con el objetivo de dar un 

mayor valor agregado a la producción  que redunde en beneficio de los agricultores. 

IX.Elaborar proyectos productivos para su ejecución en los talleres agroindustriales de las instituciones del nivel medio superior 

del sistema agropecuario de la entidad. 

X.Participar en la instrumentación y operación del Sistema Estatal de Información Industrial. 

 Regresar 



Jefe de Departamento de Promoción Minera 
Lic. Patrick Pointdujour Corolian 

Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Fomentar y propiciar el desarrollo de la minería guerrerense, estimulando el establecimiento de nuevas empresas 

mineras de la entidad. 

II.Promover la coordinación de acciones de las instituciones del gobierno federal, estatal, privado y social, 

inmersas en el sector minero, a fin de brindar condiciones estratégicas que permitan elevar eficazmente la 

productividad. 

III.Apoyar a medianos y pequeños mineros en la gestión y trámites en los diferentes asuntos relacionados con la 

minería. 

IV.Asesorar a gambusinos y pequeños mineros en la elaboración de estudios de factibilidad e inversión minera. 

V.Atender, consultar y suministrar asesoría sobre los diversos aspectos de la minería. 

VI.Elaborar convenios de colaboración con las instituciones inmersas en este sector minero. 

VII.Suministrar asesoría sobre aspectos de la Ley Minera y su Reglamento. 

VIII.Apoyar a los pequeños y medianos mineros en la gestión de créditos. 

IX.Establecer un control estadístico de la explotación, proceso y ventas de minerales por parte de este sector. 

 Regresar 



Jefa de Departamento de Promoción a la Inversión 
Ing. Estela Sandoval Cervantes 

Facultades:   

Responsabilidades: 

Las  establecidas en la Ley Numero 674 de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Titulo 

Tercero. Responsabilidades Administrativas. Capitulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público Artículos 45 y 46 

I.Promover, coordinar e inducir la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como los sectores 

social y privado vinculados al sector, para la instrumentación de acciones y cumplimiento de programas en materia 

de inversión. 

II.Gestionar para que los gobiernos federal, estatal y municipal otorguen estímulos fiscales a empresas que 

deseen invertir en el Estado, bajo el marco de la Ley de Fomento Económico, Desarrollo e Inversión del Estado de 

Guerrero. 

III.Gestionar  que el gobierno del Estado otorgue certificados de estímulos fiscales a las empresas que inviertan 

en la entidad. 

IV.Invitar a las empresas guerrerenses a que reinviertan sus utilidades con el propósito de generar más empleos. 

V.Otorgar certificados de estímulos fiscales a  las empresas que inviertan dentro del territorio estatal. 

VI.Tramitar certificados de empresas guerrerenses a aquellas que tienen su domicilio fiscal dentro del territorio 

Estatal. 

VII.Organizar la logística de las sesiones del Consejo Estatal de Fomento Económico y de los Consejos 

Municipales adheridos a la Ley de Fomento Económico. 

 Regresar 



Gracias por visitar el Organigrama de la 

Secretaría de Fomento y Desarrollo 

Económico 

 Regresar 


