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1. Introducción

El presente Manual Especifico de Organ¡zación de la D¡recc¡ón de Desarrollo
Económico, es de observancia general, como instrumento de información y de
consulta, es un medio de familiarizarse con la esiluctura orgánica y con los diferentes
niveles jerárqu¡cos que conforman esta organ¡zac¡ón, su consulta perm¡te ¡dent¡f¡car
con claridad las funciones y responsabilidades de cáda una de las áreas que la
integran y av¡tar la duplic¡dad de funciones.

La Dirección de Desarrollo Económico, constituye una base para Fortalecer el
Dosarrollo Económico, promoviendo la invers¡ón, Financiamiento y la capacitación
que impulse la innovac¡ón de los procesos productivos con el f¡n de ¡ncrementar la
compet¡t¡vidad de las microempresas buscando consolidar empleos para una mejora
en las MIPYMES que se traduzca en mayor calidad de v¡da de las fam¡l¡as
Sudcalifomianas.

L
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2. Marco Jurídico

Consütuc¡ón Pol¡üca de los Estado3 Unidos iloxlcenos. (D.O.F. 5 de
febrero de 1917, últ¡ma reforma O.O.F.26 Febl2013\

Constituc¡ón Pol¡üca del Estedo Libre y Soberano de Ba¡a Catiforn¡a Sur.
([rltima reforma B.O. No. 16 de 20/Abr¡l/2013).

Ley Orgán¡ca de la Adm¡nistración Pública del Estado de Baja Cal¡fornt¡
Sur, (Uft¡ma reforma fue publicada en B.O. No. 25 bis del 1'lJuniol2}1.:.-..

Loy de Plansaclón del Estado de Baja Cat¡fomla Sur (8.O. No. 4ti
10/Agos./2004). Ultima reforma B.O. 58 del 10lDic¡2012

Ley Faderal Ant¡corrupc¡ón en contrataciones públ¡cas (publ¡cada en et
O.O.F. 11lJun/2012).

Ley de los Trabajadorss al Servic¡o dol Estado y Municipios de Baja
Californ¡a Sur (8. O. No. 11 bis 23/Feb./2004, B. O. SB B¡s. ,|Dic. 

2OO7).

Ley d€ Tr_anaparencia y Accóao a la Infomac¡ón públ¡ca pare el Estado de
Ba¡a California Sur, B.O. No. 18 de fecha 2olMar./2005 (últ¡ma reforma B.O.
No. l0 12y Mar./2010).

Ley de Rssponsabilidad patr¡mon¡at pa¡e ot Estado y Municipios de Ba¡a
Californla Sur (8.O. Núm.18 de 2olMarpo11).

Ley de Rosponsabil¡dadeg de los Serv¡dorgs públlcog del Estedo v los
Mun¡c¡p¡os de Bara California Sur (úttima reforma B.O. No. 18 2OlMár/2011).

Ley ds C¡enc¡a y Tecnotog¡a del Estado de Baja Califo?n¡a Sur (8.O. No. lg
20lMarzol2OOSr.

Ley de Fomento y D6sarrollo Económico de Baja Cal¡fornia Sur (8.O. del
20lFebl2006, últ¡ma reforma B.O. No. .16 det lltMatzot2}O')

Ley de De3ar¡ollo Rural Sustontable. (D.O.F O7lD¡c/2001). última reformaD.O.F. 'l2lEnerctz,'t2
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Lgy Gsnsr¡l de Equil¡brio Ecológico y Protscclón al Ambiente.
28lEne/1988).

Loy ceneral de Equ¡l¡brio Ecológico y Protección al Amb¡ente del
de Ba¡a cal¡fom¡a Sur (8.O. 2E del 20/Jul20l0)

Loy Gen.raf dé Deserollo Soc¡al. (D.O.F.20lEnef20o4).

Plan Nac¡onal de De3arrollo 2013-2018, D.O.F. DEL 20lMayo/2013

Plen E3tat¡l de D€arrollo 201t.2015

(D.O.F.

Estado

Roglamento Intsrior de la SecretaÍa de Promoción y De3arrollo
Económlco (8.O. No. 59 20/OcU2011).

Rsglamgnto Inter¡or dol Com¡té de Pleneación para ol Desarrollo del
Estado de Ba¡a Cal¡forn¡a sur. (8.O. 06/Jul¡oi201 1).

Decroto del Presupuesto dé Egrosoa de la Federaclón. (D.O.F.
27lDicl2012').

Acuerdos de Coordlnac¡ón con los cinco H. Ayuntam¡enlos (D.O.F.
30/Agos/2012).

Acuardo do coord¡nación para la ¡ntegrec¡ón del Com¡tó de Planeac¡ón
para el Desarrollo munlc¡pal do lo3 H. Ayuntam¡entos. (11 de Junio de
2005)

Reglas de Operaclón en vigor

L
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3. Atribuciones

En la Dirección de Desarollo Económico, habrá un D¡rector el cual tendrá las
funciones que le asigne este Manual y coordinará las siguientes Un¡dades
Admin¡strativas:

Departamento de Promoc¡ón lndustrial y M¡nero;
Departámento de Desarro¡b eomerc¡al y de S€rv¡cio;
DeDartamento de V¡nculaclón Inslituc¡onal
Departamento de Gest¡ón y Apoyo Empresarial
Deoartamento de Promoc¡ón a la Invers¡ón

Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desanollo de los programas
acciones en@mendadas a la D¡rección,

Acordar con el Subsecretario da Planeación y Desarrollo Económico, la resoluc¡ón
los asuntos cuyos trámites se le haya encomendado;

Em¡tir op¡nion€s s ¡nformes que le sean encomendados por el super¡or jerárquico;

Formular conforme a los l¡neam¡entos establecidos Dor el Secretario o
Subsecrelar¡o, los manuales de organ¡zación, de procedimientos y de servic¡o
público de la direcc¡ón a su cafgo para su poslerior aprobación y publicac¡ón en
Boletln Of¡cial del Gobierno del Estiado:

Coordinarse con los t¡tulares de las otras Oirecc¡ones de la Secretaria, cuando asl se
requ¡era, para el mejor func¡onam¡ento de la m¡sma;

de

el
al
el

Asesorar técnicamente, en asuntos de su especialidad, a las Unidades
Administrat¡vas, como a las demás Dependencias y Entidades del Gob¡erno del
Estado y Munic¡pios, previo acuerdo con su supefior jerárquico;

Intervenir en coordinación con la Dirscc¡ón General de Admln¡strac¡ón y F¡nanzas, en
¡a evaluac¡ón y capac¡tac¡ón del parsonal de la D¡recc¡ón a su cargo, di acuerdo con
las polít¡cas vigentes en materia de admin¡strac¡ón de recursos humanos,

Coord¡n€r.bs funciones del personal a su cargo y v¡g¡lar que se desempeñen con
product¡v¡dad y ef¡c¡encia;

("
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Elaborar los ¡nfomes y estadisticas relativas a los asuntos de su competencia.

Recib¡r en acuerdo a los servidores públicos adscritos a su D¡rección y conoeder
audienc¡a a los part¡culares;

Suscribir documentos relat¡vos al gjercic¡o de su funciones:

Atender las consultas que, sobre asuntos de 3u competenc¡a, le sean pres€ntados por
servidores públ¡cos del Gobierno del Estado, la Federación, los Ayuntam¡enios y los
particulares, s¡guiendo el trám¡te correspondisnte para su resoluc¡ón;

Determinar, conforme a las instrucciones y linsam¡entos dél superior jerárquico, los
procedimientos y normas para el buen cumpl¡miento de los programas y objetivos
establec¡dos;

Partic¡par en el ámbito de su compstencia, con informac¡ón relsvante para ¡ncluirla en
la pág¡na Web de la Secretaria y generar los boletines de prensa, así como para el
cumpl¡m¡ento de la Ley de Transparencia.

V¡g¡lar el exac'to cumplimiento de las leyes, reglamentos, y reglas de operac¡ón de los
programas que se le tengan encomendados; y

Las demás que le conf¡eran las dbpos¡c¡ones legalos apl¡cables y el super¡or
ierárquico, Secretar¡o y el Subsecretario.

(-
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4. Estructura Orgánica

4.1. Dirección

4.1.l.Secretaria

4.1.2 Departamento de Promoc¡ón Industrial y Minero

4.1.3 Departamento de Desarrollo Comercial y de
Servicios

4.1.3.1. Técnico Programador (2)

4.1.4 Departamento de V¡nculación Instituc¡onal

4.1.5 Departamento de Géstión y Apoyo Empresarial

4.1.6 Departamento de Promoc¡ón a la Inversión

4.1.6.1. Analista de Info¡mación

L

\l t\
I t:
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5. Organigrama

a
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6. olftÍiyo

FoÉ¡leoer ol De€ero{o Eoon(mlco, proñiovierdo la hr,e¡8ién, Fhanalam¡erito y la

c+.dt¡€ltn q(.|c hpuha h hno|of¡ri da loc p6oao. pro.ludvo con d fn dó
indsnentar le compdürkled de ls micr€fl|prrsa8 b¡,Bcando coñrolidar
.npbos,p.re una mo¡Ota €n lr:lllPY EB que lclEluzca en mryor c.t¡d¡d dg
vlda de la8 trmil¡as Sudcaüimianas.

a
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7. Funcioneg

7,1.1. Direcc¡ón

Promover y or¡entar las polfticas de apoyo a la m¡cro, pequeña y mediana empresa
en el Eslado.

Establecer vinculos con organ¡smos empresariales, sociales y educativos para

fornentar y promover proyectos de invers¡ón,

Promover el f¡nanc¡amiento de la micro, pequeña y med¡ana empresa, ¡mpulsando
la ¡nversión en centros de d¡str¡buc¡ón, transporte, sistemas de comunicaciÓn y
venta, logistica y control de inventar¡os.

Proponer planes estratégicos y operativos relacionados con el comercio €n el
Estado.

Proponer polft¡ca de apoyo a las empresas en las d¡st¡ntas regiones del Estado,
que perm¡ian el desanollo económico sustentable en el ámb¡to local, mun¡c¡pal y
regiona¡.

crear un mecan¡amo de detecc¡ón y análisis de programas de fomento para
canal¡zar recursos financieros, técnicos y humanos a las €mpresas bajo su apoyo.

Or¡entar y asesofaf a los part¡culares qu€ así lo requieran en la elaboración de
proyectos de creación de micro, pequeñas y medianas empresas.

Promovsr el registro de marcas, prasentac¡ón, patentes y cualquier d¡st¡ntivo
aplicable a los productos de las empresas en el Estado.

Coord¡nar acciones con la seffetaria de Economla, demás dependenc¡as,
ent¡dades federativas y mun¡c¡p¡os de Esiado.

Operar las polit¡cas para el fomento y desarrollo de las act¡vidades ¡ndustrial,
comercial, de servicios y minera en el Eslado.

lmpulsar la coordinación con el Gob¡erno Federal y organismos empresariales
para operar los instÍumentos y programas de promoción industrial, comerc¡al y de
aoas¡o.

Oifundir las d¡sposiciones normat¡vas y programas relativos a la activ¡dad ¡ndustr¡al
y comerc¡al.
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Intervenir en la celebración dé conven¡os de fomento industrial y comercial, as¡
como prop¡c¡ar el desarrollo de la infraestructuc¡ para la adecuada ub¡cación
regional de la industria, conforme a las prior¡dades que para tal efeclo se
establezcan.

Promover la creación de ¡nfraeslructura para la comercial¡zación.

Coordinar la participac¡ón en expos¡c¡ones y ferias de carácter ¡ndustr¡al y
comefc¡al.

Partic¡par con la Secretafla de Econom¡a en la operación del S¡stema Nacional de
Información de Mercados.

Promover la creación y el desarollo de parques industr¡ales en el Estado.

Promover y fomentar el desanollo sustentable de las act¡v¡dades m¡neras en el
Estado, acorde con la normalividad ambiental v¡gente en coord¡nac¡ón v
concerlación con los sectores públ¡co pr¡vado y social.

Real¡zar las acciones tendientes a promover y gest¡onar, ante las ¡nstancias
correspondientes, créditos y opciones de f¡nanc¡am¡ento dest¡nados a la
explotación y aprovechamiento de los recursos m¡neros en el Estado.

Proporc¡onar, en coordinac¡ón con las ¡nstanc¡as correspond¡entes. asesor¡a v
apoyo técn¡co a la pequeña y med¡ana m¡nería, en las actividades encam¡nadas ál
establecim¡ento, organización y f¡nanciamiento de proyectos; así como en to
relat¡vo a los programas de coinvers¡ón con empresarios nacionales y eritl.anieros,

Evaluar conjuntamente con la Secretar¡a de planeac¡ón Urbana, tnfraestructura y
Ecologla, la viab¡lidad técnica, económica y ecológ¡ca de los proyectos mtneros
qu6 se pretendan desarrollar en el Estado,

Las demás que le señalen las d¡sposic¡ones legales v¡gentes y las que le asEne et
Secretar¡o o el Subsecretario, en el ejercicio de sus atn'bucionás.

7,1.1.1. Secretaria

Resguardar y controlar los arch¡vos da la Direcc¡ón

Rec¡b¡r clasjficar,. Fg¡strar, tramitar y arch¡var la correspondencia de
documentac¡ón ofcial de ta D¡rección, turnándota al área corre"poü¡éÁL
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'Apoyar en las activ¡dades de los Departamentos de la D¡recciÓn de Desarrollo
Económico

Elaborar of¡cios y memorándums y tumarlos a las áreas correspond¡entes

Atender a personas que llegan a la oficina a sol¡citar ¡nformaciÓn sobre los apoyos
ó céd¡tos baio la rssponsabilidad de la Direcc¡ón.

Llevar control de las sol¡c¡tudes de apoyo

Apoyar en el reg¡stro de la ¡nformac¡ón de los créditos en el sistema SIRSCA

Recibir y real¡zar llamadas telefón¡cas oficiales

Apoyar la rev¡sión de la página de'Gobernador Contigo" para ver elstatus de las
solicitudes de apoyo.

Las demás que le seña¡en las disposic¡ones legales vigentes y las que le as¡gne el
Subsecretario y el O¡rector en el e.¡erc¡cio de sus atr¡buciones.

7.'1.1.2- Departamento de Promoclón Industrial y Minero

Asesorar y gestionar a la m¡cÍo, pequeña y mediana empresa del sactor industrial
y minero en coord¡nación con los tres n¡veles de gobiemo e insl¡tuciones
académicas y de investigación con Asistenc¡a Técnica, Capacitac¡ón,
Financ¡amisnto, Innovac¡ón tecnológ¡ca y Promoción a la ¡nvers¡ón.

lmpulsar y fortalecer cadenas productivas, asi como el desarrollo de proveedores
de bienes y serv¡c¡os.

Promover un desarrollo industrial y m¡nero sustentable, moderno, ¡nnovador,
competit¡vo y generador de más empresas y mejores empleos.

Coadyuvar a promover y or¡entar de pol¡ticas para el desarrollo sustenlable de las
act¡vidades industriales y mineras del Estado, en coordinac¡ón y concertac¡ón con
los sectores públ¡co, privado y soc¡al.

Rev¡sar los marcos normat¡vos y d¡sposic¡ones aplicables en materia ¡ndustr¡al y
mtnera.

Direcci6n de Desarrollo Económico SPYDE

92

Págiha 14



Or¡entar al sector social y privado para promover la inversión en la act¡v¡dad
¡ndustr¡al y m¡nera del Estado.

Anal¡zar la viab¡l¡dad ambientel, técnica y financiera para promover el desarrollo
proyectos industr¡ales y mineros.

Promover la creac¡ón de parques ¡ndustr¡ales y tecnológicos, en coordinación con
instancias federales, estatales, munic¡pales, cámaras empresariales, sector
pr¡vado e ¡nst¡tuciones de investt ac¡ón.

Las demás que la señalen las disposic¡onés legales v¡gsntes y las que le as¡gne el
Subsecretar¡o y el D¡rector, en el eiercicio de sus atr¡buc¡ones

7.1,1.3. Departamento de Desarrollo Comercial y de Servicios

Aseaorar a empresafios y emprendedores para la prasentación de proyeqos con
el fin de obtener un créd¡to ante las d¡ferentes instanc¡as gubernamentales.

Apoyar en los trámites para el acercam¡ento de la sociedad a los programas
convenidos con la Secretar¡a de Economía.

Asesorar al público en general en la gestión de trámites para linanc¡amientos
convenidos con programas federales.

Detectar proyectos pafa su incorporación en los términos de las convocator¡as de
instanc¡as intemodlas de Financiám¡ento (FOSDEBCS, FOCIR ENTRE OTROS.)

Asesorar a ¡nte¡esados de créd¡tos para ¡ncorporar Expedientes d¡versos en
programas tales como emergentes, La pazjos Cabos, Fondo pyme, Capital
Semilla entre otros.

Capacitar para mejorar procesos d_e producción, ¡ncrementar product¡vidad y
efc¡enc¡a, mejorando el índ¡ce Costo Benef¡cio, reduc¡endo coslos iogisticos.

Promover la ¡ncubación de nuevos proyectos.

:?..,!-T1.- gi" lg 
"^9ñalen 

las d¡sposiciones tegates v¡gentes y tas que te asigne el
üuosecretano y et ¡Jtrector, en el ejercic¡o de sus atr¡buciones.
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7.1.1,3.1. TécnlcoProgramador(2)

R€alizar encuestas en mercado de abasto y d¡versos establec¡m¡entos con el f¡n
de vermcar prec¡os al mayoreo de productos hortofrutícolas.

Capturar en el " sistema del servicio nac¡onal de informac¡ón e integración de
mercados el resultado de las encuestas.

Enviar a ofic¡nas centrales gn la ciudad de Méx¡co informac¡ón capturada en el
sistema.

Real¡zar encuestas en d¡versos establec¡m¡entos de pfoductos pecuarios.

Caoturar en s¡stema el resultado de las encuestas.

Enviar a of¡c¡nas centrales la información capturada en el s¡stema,

Real¡zar encuestas de tort¡lla y leche en d¡versos establecim¡entos, con el f¡n de
ver¡f¡car prec¡os al públ¡co en general.

Capturar vía internet d¡rectamente en página de captura.

Elaborar y analizar solicitud de créditos o apoyos económ¡cos, con el f¡n de ver
en que situac¡ón está su solic¡tud y s¡ es v¡able para algún créd¡to o apoyo o
canal¡zarlo a otra deDendenc¡a.

Integrar exped¡entes y capturar en el 3btama s¡6ca. " s¡stema de registro de
sol¡citudes de créd¡tos y apoyos " los datos generales del solicitante de apoyos y
créditos.

Asesorar a solicitantes en sus trámites de apoyo o crédito e ¡nformac¡ón para su
negocio.

Atender las solicitudes hechas al gobernador que nos sean turnadas al s¡stema
gobernador contigo.

Las demás que le señalen las d¡spos¡c¡ones legales v¡gentes y las que le asigne el
Subsecretar¡o y el d¡rector, en el ejercic¡o de sus atribuc¡ones.
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7.1.1.4. Departamonto de Vlnculación Institucional

Promover los programas de apoyo a la Innovac¡ón Cbntíñca y Tecnológica.

Organizar las ses¡ones del Comité Técn¡co Admin¡strat¡vo del Fondo M¡xto
CONACYT

Dar seguimiento a 1o3 acusrdos de las 8es¡ones del Comilé Técn¡co Adm¡nistrativo
del Fondo M¡fo, para avanzar en la estructura de la Dlatafoma de ¡nnovac¡ón oue
marca el Plan Estatal de Desarrollo.

Asesorar y orieniar al público en la gest¡ón de trámites para la part¡cipac¡ón en
programas CONACYT.

Dar seguim¡ento y evaluac¡ón administrat¡va a proyectos vigentes de Fondos
M¡xtos y de Parque lndustrial.

Promover la partic¡pación de empresas e Instituciones en programas CONACYT.

Establecer vlnculos con organ¡gmos €mpresariales, soc¡ales y educat¡vos para
fomentar la realizac¡ón de proysctos de desarollo económ¡co.

Fomentar la participac¡ón de instituc¡ones públ¡cas y pr¡vadas, empresas y otros
organ¡smos en programas de apoyo que est¡mulen el ffec¡miento económ¡co del
Estado.

Vincular a las MIPYMES del Estado con organ¡smos e instituc¡ones de
¡nvestigac¡ón para mejorar procesos productivos, b¡enes o serv¡c¡os.

Serv¡r de enlace enlre la Secretaría y el Fondo Inter.nac¡onal, para que permita el
crec¡miento .de..la cartera de apoyo y a su vez que ex¡sta una cooperác¡ón
¡nternacional sól¡da.

Planear y organ¡zar eventos de promoción y difus¡ón de resultados oe tos
Programas de CONACYT-FOMIX, estimulog a la ¡nvestigación, Desarrollo
Tgcnológico e Innovación

Rev¡sar.y en su caso proponer mod¡ficaciones al Manual de procedtmtentos y
Reglas de Operac¡ón del FOMIX

Fomentar la real¡zac¡ón de conven¡os que contr¡buyan al desarrollo y
ordenam¡ento empresarial y/o industrial en el Éstado.

::.".^d^":^1"^-!-":. t:9!aten tas disposic¡ones tegates v¡gentes y tas que te asrgne elsuosecretano y e¡ dtrector, en el ejercic¡o de sus atribuciones.
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7.1.1.5. Departamento de Gestión y Apoyo Empresarial

Gest¡onar y llevar a cabo Cursos de capacitac¡ón de desarrollo empresar¡al con el
obielivo de proporcionar herramientas a las empfesas para un mejor desempeño.

Asesorar y gestionar trámites para la confomac¡ón de micro industr¡as.

Asesorar y gest¡onar trám¡tes de código de barras.

Gest¡onar recursos para apoyo a empresas del Estado que requieran cód¡go de
barras, reg¡stro de marca, tabla nutr¡mental y d¡seño de et¡quetas.

Asesorar en trámites adm¡nistrat¡vos oue se real¡zan ante deoendenc¡as
Federales, Estatales y Mun¡cipales para la ¡nstalación y operación de una
empresa para emprendedores y empresar¡os.

Promoc¡onar productos sudcalifornianos en Exposiciones y l¡endas.

lmpulsar proyectos que modern¡cen el desarrollo empresarial de m¡croempresas-

Las demás que le señalen las dispos¡c¡ones legales v¡gentes y las que le asigne el
Subsecretario y el D¡reclor, en el ejerc¡c¡o de sus alribuciones.

7.1.1.6. Departamento de Promoción a la Inverción

Establecer vinculos con organismos empresariales, sociales y educativos para
fomentar y promover proyectos de inversión

Coord¡nar la ventanilla, atención y gestión de trámites relac¡onados con el
Programa Emergante de React¡vac¡ón Económ¡ca (NAFIN-SE-Banca Comerc¡al)

Atender y gestionar las solicitudes para créditos dispersados por FOSDEBCS
correspondientes al Programa Em€rgente para m¡tigar daños ocasionaqos por
fenómenos meteorológ¡cos

Promover las acc¡ones y proyectos que procuren el desarrollo de las act¡v¡dades
product¡vas.

Evaluar proyectos concursantes del programa Cap¡tal Sem¡lla por parte de la
hcubadora Tecnológ¡ca ITLP
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Atender y asesorar a sol¡citantes ¡nteresados en conocer los l¡neamientos y rutas
de trámite para los Programas y Convocatorias del Inst¡tuto Nacional del
Emprendedor (INADEM) DE LA Secretarfa de Economía

ldent¡f¡car, anal¡zar y evaluar las oportunidades y necesidades de Inversión.

Fomentar la detonación y desarrollo de los sectores con mayor potencial en el
Estado.

Llevar un control de las sol¡citudes de los dist¡ntos programas que opera la
Secretaria oor med¡o de la Secretaría de Economla.

Gest¡onar fámites del Proyeclos de la Asociación Mex¡cana de Secretarios de
Desarrollo

Las demá8 que le señalen las d¡sposiciones legales vigentes y las que le as¡gne el
Subsecretario y el D¡rector, en el e¡erc¡c¡o de sus atribuc¡ones.

Atender a los solic¡tanles que requ¡eren ¡nformac¡ón y/o orientac¡ón para sus
neces¡dades de cfédito o apoyos gubefnamenlales, asi como hacer un pre análisis
para cons¡derar si el solicitante es apto para atenderse en la D¡recc¡ón.

Orientar al solicitante sobre log requisitos que se requieren para conformar su
expediente para su canalización hacia organ¡smo d¡spersor, as¡ como apoyarlo
con algunos formatos y elaborac¡ón de cartas y/o flujos financieros.

Capturar en el S¡stema de Reg¡stro de Solic¡tudes de Créd¡to y Apoyos (SIRSCA),
los datos de los solicitantes atend¡dos.

7.1.1.6.1. Anal¡stadelnformaclón

Operar el Programa Red para Mover a México

Las demás que le señalen las d¡sposiciones
Subsecretario y el D¡recto., en el ejerc¡cio de
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