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PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre:  
Integración de Expedientes Técnicos. 

 
Objetivo: 

Cumplir con los lineamientos y normas para la planeación, programación y 
ejecución de acciones y obras con recursos del fondo de obra estatal directa, 
emitidas por la Secretaría de Finanzas y Planeación para la liberación de 
recursos. 

 
Frecuencia: 

Anual. 
 
 

NORMAS 

 
1. Cumplir con las normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y por la Contraloría General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Subdirección Técnica H. Junta Directiva 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de 

Acuacultura  

1 Recibe Solicitud de integración de expediente técnico en 
original del Subdirector Técnico. 
 

y Desarrollo 
Sustentable 

2 Revisa Expedientes en original y base de datos de resultados 
de dictámenes a solicitudes de apoyo. 
 

 3 Elabora y turna Oficio en original y copia, anexando 
Expedientes en original y Dictámenes viables en original a la 
Oficina correspondiente (Oficina de Acuacultura y pesca o a la 
Oficina de Desarrollo Sustentable y Capacitación) para iniciar 
diseño, presupuestación y elaboración del proyecto de 
acuerdo a las solicitudes de apoyo. 
 

 4 Consulta en junta del Consejo de Desarrollo del Papaloapan la 
disponibilidad financiera. 
 

  ¿ Existe disponibilidad presupuestal ? 

 5 En caso de que no exista disponibilidad presupuestal: 
 

  
 
 

5 A 

Elabora y rúbrica Oficio en original y copia, informando al 
productor la imposibilidad de apoyarlo por falta de recursos. 
 
Turna Oficio rubricado en original y copia al Subdirector 
Técnico para su firma y seguimiento. 
 

  Fin. 

 
6 En caso de que exista disponibilidad presupuestal: 

 

 

 Elabora, rubrica e integra Formatos en tres tantos en original 
de acuerdo a los lineamientos (perfil técnico), (OED-TEC), 
(OED-PROG) del proyecto en extenso. 
 

 7 
 
 
 

8 

Elabora y rubrica Oficio en original y copia para solicitar 
disponibilidad presupuestal a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 
 
Turna Oficio en original y copia a la Subdirección Técnica 
para su trámite y firma. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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 PROCEDIMIENTO 

 

Nombre: 
Inspección Técnica de las Solicitudes de Apoyo para Proyectos Acuícolas y 
Pesqueros. 

 
Objetivo: 

Determinar la viabilidad técnica, biológica y social solicitada por agrupaciones 
respecto de predios y/o cuerpos de agua para el desarrollo y ejecución de 
proyectos de acuacultura, ecoturismo y/o reforestación. 

 
Frecuencia:  

Eventual. 

NORMAS 

1. El Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable deberá contactar con el 
representante de la agrupación para establecer lugar, fecha y hora para llevar a cabo la 
inspección técnica. 

 
2. El Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable deberá promover la reunión 

de asamblea para enterar a la agrupación (grupo de trabajo, sociedad o ejidatarios) de la visita 
y objetivos de la inspección técnica 

 
3. El Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable o el técnico responsable de 

la inspección técnica deberá levantar Minuta de trabajo y/o acuerdos en toda reunión 
realizada. 

 
4. Los datos del solicitante deben quedar asentados en el Formato de inspección técnica; en el 

Cuestionario socioeconómico; en el Reporte fotográfico; en la Ficha de resultados 
técnico-biológicos, en la Minuta de trabajo y en el Reporte de la comisión. 

 
5. El Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable o en su caso el técnico 

responsable de la inspección técnica deberá asentar en la Minuta los acuerdos tomados con 
la agrupación y en la Bitácora las actividades y resultados obtenidos durante la inspección 
técnica. 

 
6. El Formato de inspección técnica debe contar con la firma del solicitante; sello y firma de la 

Autoridad Local (Comisariado Ejidal, Agente Municipal y/o Presidencia Municipal) y firma del 
técnico que realiza la inspección con Vo. Bo. del superior inmediato. 

 

7. La Bitácora de actividades requisitada debe contener: Nombre y firma del solicitante; nombre, 
firma, cargo y sello de la Autoridad Local y nombre y firma del técnico responsable de la 
inspección técnica. 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Subdirección Técnica H. Junta Directiva  
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NORMAS 

 
8. El Cuestionario socioeconómico deberá contener: Nombre y firma del solicitante, nombre y 

firma del técnico responsable de la inspección técnica y nombre, firma, cargo y sello de la 
Autoridad Local. 

 
9. La Ficha de resultados técnico-biológicos deberá contener: 

a. Parámetros medidos y resultados. 
b. Métodos y técnicas de muestreo usados en la inspección. 
c. Comentarios y discusión de los mismos. 
d. Dictamen técnico y recomendaciones. 
e. Nombre y firma del técnico responsable de la inspección técnica y visto bueno del Jefe 

del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable, nombre, firma, cargo y sello 
de la Autoridad Local. 

 
10. La Minuta de acuerdos deberá contener: Lista con nombres y firmas de productores 

asistentes a la asamblea; nombre, firma, cargo y sello de la Autoridad Local fotocopias de 
documentos personales de identificación: curp, credencial de elector, acta de nacimiento, acta 
constitutiva, poder notarial o acta de asamblea y constancia certificada por la autoridad 
municipal. 

 
11. La Minuta de trabajo deberá contener la siguiente información: 

a. Lugar, fecha y hora de la junta. 
b. Autoridades o personalidades participantes. 
c. Asuntos a tratar. 
d. Acuerdos. 
e. Firmas de autoridades municipales y/o locales; representantes del grupo y 

representantes del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ELABORACIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Acuacultura 

y Desarrollo  

1 Recibe del Productor Solicitud de apoyo en fotocopia y 
Documentación anexa en fotocopia. 
 

Sustentable 2 Revisa que la Solicitud de apoyo en fotocopia, así como la 
Documentación anexa en fotocopia contengan los datos 
completos del solicitante (nombre, ubicación, dirección, 
teléfono) para verificar datos y establecer contacto con el 
solicitante. 
 

 
3 Contacta vía telefónica con el solicitante para fijar lugar, 

fecha y hora de reunión para asamblea e inspección técnica. 
 

  ¿Se estableció contacto con el solicitante? 

 3 A En caso de no haber establecido contacto: 

 

 Cancela y archiva Oficio de comisión en original, Solicitud 
de apoyo en fotocopia y Documentación anexa en 
fotocopia en expediente cronológico permanente. 
 

 3 A.1 Elabora Tarjeta informativa con observaciones en original y 
copia. 
 

 3 A.2 Turna original de la Tarjeta informativa al Subdirector 
Técnico, archiva la copia de manera cronológica 
permanente como acuse de recibo. 
 

 3 A.3 Registra las observaciones en la Base de datos de las 
solicitudes de apoyo (no se ubicó al solicitante). 
 

Fin. 
 

 4 En caso de haber establecido contacto: 

  Registra Solicitud de apoyo en fotocopia en el programa 
mensual de inspecciones, prepara Formatos de 
inspección técnica en original, Cuestionario 
socioeconómico en original y copia y Formato de 
resultados técnico-biológicos en original y copia, rollos 
fotográficos, cámara fotográfica, sonda multiparámetros y 
vehículo oficial. 
 

 
4 A Integra el expediente con Documentación anexa en 

fotocopia y Solicitud de apoyo en original. 
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Acuacultura 

y Desarrollo 

Sustentable 

4 A.1 Elabora y turna Oficio en original y copia a la jefatura de 
Desarrollo Pesquero y Acuícola, anexando copia de la 
Solicitud de apoyo y todos los formatos de (Inspección 
técnica en original, Cuestionario socioeconómico en 
original y Formato de resultados técnico-biológicos en 
original y copia). 
 

  Pasa el tiempo (5 días) 

 4 A.2 Recibe Tarjeta informativa en original de la jefatura de 
Desarrollo Pesquero y Acuícola y registra dictamen técnico 
en base de datos. 
 

 4 A.3 Elabora y turna Oficio en original y copia al Subdirector 
Técnico de los resultados para su planeación y 
programación de apoyo. 
 

 4 A.4 Turna Tarjeta informativa en original al Subdirector Técnico 
anexando Formato de resultados técnico-biológicos en 
original, el Resumen de actividades en original, Oficio de 
comisión en original, Solicitud de apoyo en fotocopia, 
Documentación anexa en fotocopia, Formato de 
inspección técnica en original, Cuestionario socio-
económico en original, Reporte fotográfico en original, 
Minuta de acuerdos en original y Bitácora de actividades 
en original y archiva copias del Formato de inspección 
técnica, Cuestionario socio-económico, Formato de 
resultados técnico-biológicos, Minuta de acuerdos y 
Bitácora de actividades en archivo cronológico 
permanente. 
 

 4 A.5 Registra el resultado de la visita técnica en la Base de 
datos de solicitudes de apoyo. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Nombre: 
Seguimiento de Solicitudes de Apoyo. 

 
Objetivo: 

Dar seguimiento y atención oportuna a las solicitudes de apoyo de (asesoría, 
capacitación, desarrollo y/o financiamiento de proyectos productivos) sobre 
ecoturismo, reforestación, acuacultura y pesca. 

 
Frecuencia:  

Eventual. 

NORMAS 

1. El Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable deberá contactar con el 
representante de la agrupación para establecer lugar, hora y fecha para llevar a cabo la 
inspección técnica. 

 
2. El Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable deberá promover la reunión 

de asamblea para enterar a la agrupación (grupo de trabajo, sociedad o ejidatarios) de la visita 
y objetivos de la inspección técnica. 

 
3. Notificar e invitar a la Oficina Municipal de Fomento Agropecuario para realizar la visita 

conjuntamente. 
 

4. El Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable deberá verificar que las 
Solicitudes de apoyo estén dirigidas a la Directora General del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan para proceder a su recepción y trámite.. 

 
5. Las Solicitudes de apoyo deberán presentarse en original y copia. 

 
6. Las Solicitudes de apoyo deberán contener la información siguiente: 

a. Nombre completo (Persona Física o Moral). 
b. Ubicación (Municipio, Ciudad, Poblado o Ejido). 
c. Dirección (Fiscal y/o Particular). 
d. Teléfono, fax, correo electrónico (Personal, Asociación, caseta pública o de algún 

conocido). 
e. Nombre y firma autógrafa del solicitante. 
f. Explicar clara y concisamente el objeto o asunto de atención. 
 

7. El expediente deberá ser integrado anexo a la solicitud de apoyo con los siguientes 
documentos: 

a. Croquis de ubicación  
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Subdirección Técnica H. Junta Directiva 
Agosto-2016 Agosto-2016 
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NORMAS 

 
b. Lista con nombres y firmas de los socios solicitantes en original; además 

de: 
 Copia de la credencial de elector. 
 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia de la clave única de registro de población (CURP). 
 Copia del acta constitutiva notariada 
 Copia de Acta de asamblea. 
 Copia del permiso de la Secretaría de relaciones exteriores. 
 Copia de Carta poder. 
 Copia de proyecto, planos, fotografías, permisos oficiales (permiso de 

pesca, concesiones de agua, concesión de zona federal, entre otros ) y 
otra documentación relevante al objeto de la solicitud de apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORACIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Director General 
Órgano de 
Gobierno Abril – 2012 Agosto -2012 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Acuacultura 
 y Desarrollo 
Sustentable 

1 Recibe y sella del Productor, Solicitud de apoyo de 
(asesoría, capacitación, pesca, reforestación, ecoturismo) 
en original, Documentación anexa en fotocopia. 
 

 2 Revisa que la Solicitud de apoyo en original y la 
Documentación anexa en fotocopia estén plenamente 
referenciadas con los datos de identidad y ubicación del 
solicitante.  

  ¿Se encuentra identificado y ubicado el solicitante?  

 2 A En caso de no contar con datos de identidad y ubicación del 
solicitante: 

  Devuelve la Solicitud de apoyo en original y 
Documentación anexa en fotocopia al solicitante con las 
observaciones señaladas. 

  Continúa con la actividad No. 1 

 3 En caso de contar con datos de identidad y ubicación del 
solicitante: 
 

Analiza y evalúa la Solicitud de apoyo en original. 
 

 3 A Registra en base de datos la Solicitud de apoyo, integra 
Expediente en original con la Documentación anexa en 
fotocopia y la Solicitud de apoyo en original y lo archiva en 
forma cronológica permanente. 

 3 A.1 Prepara Formatos de inspección técnica en original, 
Cuestionario socio-económico en original y Formato de 
resultados técnico-biológicos en original, fotocopia de la 
Solicitud de apoyo y Documentación anexa en fotocopia 
y Oficio de comisión en original y copia. 
 

 3 A.2 Contacta vía telefónica con el solicitante para fijar lugar, 
fecha y hora de reunión para asamblea e inspección 
técnica. 
 

  ¿Se estableció contacto con el solicitante? 

 4 En caso de no haber establecido contacto con el solicitante: 

  Cancela Oficio de comisión en original y copia, Solicitud 
de apoyo en fotocopia y Documentación anexa en 
fotocopia y archiva en expediente en forma cronológica 
permanente. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Acuacultura 

y Desarrollo 

4 A Elabora Tarjeta informativa en original y copia con 
observaciones. 
 

Sustentable 4 A.2 Turna original de la Tarjeta informativa al Subdirector 
Técnico, archiva la copia de manera cronológica 
permanente como acuse de recibo. 
 

 4 A.3 Registra las observaciones en la base de datos de las 
Solicitudes de apoyo (no se ubicó al solicitante). 
 

 5 En caso de haber establecido contacto con el solicitante: 
 

  Elabora y turna Oficio de comisión en original y tres 
copias, el original de la Solicitud de apoyo (Oficina de 
Desarrollo Pesquero y Acuícola u Oficina de Desarrollo 
Sustentable y Capacitación), anexando fotocopia de la 
Solicitud de apoyo, Documentación anexa en fotocopia, 
Formatos de inspección técnica en original, 
Cuestionario socio-económico en original y Formato de 
resultados técnico-biológicos en original a la oficina 
correspondiente para su atención y seguimiento, turna la 
primera copia al Subdirector Técnico, la segunda copia al 
Subdirector Administrativo y en la tercera copia recaba 
acuse de recibo y archiva la copia en forma cronológica 
permanente. 
 

  Pasa el tiempo (5 días). 
 

 5 A Recibe Tarjeta informativa en original de la Jefatura de 
Desarrollo Pesquero y Acuícola o de la Jefatura de 
Desarrollo Sustentable y Capacitación, con los resultados 
de la inspección técnica. 
 

  ¿ Es viable el apoyo ? 
 

 6 En caso de que no sea viable: 
 

  Comunica por escrito al productor que su solicitud de apoyo 
a sido rechazada por los resultados encontrados en la 
inspección técnica. 
 
Fin. 
 

 7 En caso de que sea viable: 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 
 Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia, al 

Subdirector Técnico con los resultados obtenidos para la 
planeación y programación del apoyo. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

Conecta con los Procedimientos: 
Inspección Técnica de las Solicitudes de Apoyo para 
Proyectos Acuícolas y Pesqueros. 
Supervisión Técnica de Proyectos de Ecoturismo y 
Reforestación. 
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PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre:   
Asesoría y Seguimiento de Proyectos Acuícolas o Pesqueros. 

 
Objetivo:   

Proporcionar una respuesta a las necesidades del sector pesquero para la                
producción de alimentos de alta calidad proteica que de manera natural se está                 
extinguiendo. 

 
Frecuencia:   

Semanal. 
 
 

NORMAS 

 
1. Las Solicitudes de asesoría y seguimiento de los proyectos acuícolas o pesqueros 

deberán venir firmadas por el representante de la agrupación y selladas por la 
autoridad municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Subdirección Técnica H. Junta Directiva 
Agosto - 2016 Agosto - 2016 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Oficina de 
Desarrollo 
Pesquero y 

Acuícola 

1 Recibe Solicitud de asesoría y seguimiento en original para 
dar continuidad a los proyectos acuícolas o pesqueros del 
productor a través del Jefe de Departamento de Acuacultura y 
Desarrollo Sustentable.  
 

 

2 Revisa la Solicitud de asesoría y seguimiento en original, 
programa visita de inspección técnica y archiva la Solicitud de 
asesoría y seguimiento en original en expediente cronológico 
permanente. 
 

 3 Establece contacto con el productor, acuerda fecha y hora de 
la visita de inspección. 
 

  Pasa el tiempo (5 días). 

 4 Realiza visita de inspección técnica para brindar la asesoría o 
dar seguimiento  a proyectos acuícolas o pesqueros. 
 

 5 Elabora y turna Reporte de la visita de inspección técnica en 
original y tres copias, el original al Subdirector Técnico, la 
primera copia para el Jefe de Departamento  de Acuacultura y 
Desarrollo Sustentable, la segunda copia para el productor y en 
la tercera copia recaba  acuse de recibo y la archiva en 
expediente cronológico permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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 PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre: 
Verificación de Proyectos de Acuacultura y Pesca. 

 
Objetivo: 

Determinar la viabilidad técnica, biológica, social y presupuestal. Solicitada por 
agrupaciones respecto de predios y/o cuerpos de agua para el desarrollo y 
ejecución de proyectos de acuacultura y pesca. 

 
Frecuencia:  

Eventual. 
 
 

NORMAS 

 

1. El Jefe de la Oficina de Acuacultura y Pesca deberá cerciorarse de que los 
documentos entregados por los productores en fotocopia, sean legibles cotejando en 
campo la autenticidad de los mismos cuando sea necesario. 

 
2. Es obligación del Jefe de la Oficina de Acuacultura y Pesca verificar que los datos del 

(os) solicitante (s) estén asentados correctamente en todos los formatos antes de salir 
a campo. 

 
3. Es obligación del Jefe de la Oficina de Acuacultura y Pesca verificar y confirmar los 

compromisos establecidos para la realización de la visita de inspección técnica con las 
autoridades ejidales y/o municipales. 

 
4. Es obligación del Jefe de la Oficina de Acuacultura y Pesca calendarizar el uso de 

materiales, herramienta, equipo y vehículo oficial de tal manera de optimizar al máximo 
su uso y verificar disponibilidad para la correcta ejecución de la inspección técnica. 

 

5. En cada inspección técnica se deberán requisitar los documentos oficiales siguientes: 
a. Formato de inspección técnica. 
b. Bitácora. 
c. Cuestionario socio-económico.(uno por socio) 
d. Minuta de trabajo. 
e. Ficha de resultados técnico-biológicos. 

 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Subdirección Técnica H. Junta Directiva  
Agosto - 2016 Agosto – 2016 
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NORMAS 

 
6. Al finalizar la inspección técnica se deberá recabar nombres, firmas autógrafas, cargos 

y sello de los solicitantes y de las autoridades que participaran en la visita de 
inspección, de acuerdo a lo siguiente: 

a. Formato de inspección: 

 Nombre, firma, cargo y sello del responsable de fomento agropecuario del                      
municipio o en su caso de la autoridad ejidal. 

 Nombre, firma y cargo del representante legal del grupo o del solicitante. 

 Nombre y firma del técnico que realiza la vista de inspección. 
b. Bitácora: 

 Nombre, firma, cargo y sello del representante legal del grupo o del 
solicitante. 

 Nombre y firma del técnico que realiza la visita de inspección. 
c. Cuestionario socio-económico: 

 Nombre y firma del técnico que realiza la inspección. 

 Nombre y firma del socio entrevistado. 
d. Minuta: 

 Nombre, firma, cargo y sello del responsable de fomento agropecuario del                      
municipio o en su caso de la autoridad ejidal. 

 Nombre, firma y cargo del representante legal del grupo o del solicitante. 

 Nombre y firma del técnico que realiza la visita de inspección. 
e. Ficha de resultados técnico-biológicos: 

 Nombre y firma del técnico que realiza la inspección. 

 Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Desarrollo Pesquero y Acuícola. 

 Visto bueno del Jefe del Departamento Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ELABORACIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Director General 
Órgano de 
Gobierno Abril  -2012 Agosto -2012 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Oficina de 
Desarrollo 
Pesquero y 

Acuícola 

1 Recibe del Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable Oficio de comisión en original, la Solicitud de 
apoyo en fotocopia y originales de los Formatos de 
inspección técnica. 
 

 2 Asiste a asamblea en la comunidad con el solicitante, donde 
se exponen los objetivos de la inspección, actividades a 
desarrollar y se solicitan en forma económica las copias 
fotostáticas de Documentos oficiales de identificación y/o 
comprobatorios de legítima propiedad así como otros 
documentos que sean relevantes al objeto de su apoyo. 
 

  ¿Cuentan los integrantes con fotocopias de Documentación 
oficial de identificación y/o comprobatorios de legítima 
propiedad? 
 

 3 En caso de no contar con fotocopias de Documentación 
oficial de identificación y/o comprobatorios de legítima 
propiedad: 
 

  Elabora Minuta en original donde se acuerda fecha de 
entrega en una sola presentación de toda la Documentación 
oficial de identificación requerida y de anexos solicitados se 
archiva en forma cronológica permanente. 
 
Continúa con la actividad No. 2 
 

 4 En caso de contar con fotocopias de Documentación oficial 
de identificación y/o comprobatorios de legítima 
propiedad: 
 

  Coteja y rúbrica las fotocopias de Documentación oficial de 
identificación y/o comprobatorios de legítima propiedad 
con los originales para verificar su legitimidad y legabilidad, 
devuelve los originales a los integrantes y archiva las 
fotocopias en expediente en forma cronológica permanente. 
 

 5 Realiza inspección técnica levantando muestreo de 
parámetros físico-químicos del agua; evaluación de las 
condiciones del terreno y/o cuerpo de agua, batimetrías, 
mediciones adicionales; elabora Reporte fotográfico en 
original. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 6 Requisita Formato de inspección técnica en original y copia, 
Cuestionario socioeconómico en original y copia y Ficha de 
resultados técnico-biológicos en original y copia. 
 

 7 Elabora Minuta de acuerdos en original y tres copias. 
 

Oficina de 
Desarrollo 
Pesquero y 

Acuícola 

8 
 

 

Elabora Bitácora de actividades en original y copia 
desarrolladas durante la inspección técnica, vigila que los 
datos y textos asentados sean legibles. 
 

 9 Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia, el 
original al Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable, anexando Formato de resultados técnico-
biológicos en original de la inspección de campo, el 
Resumen de actividades en original, Solicitud de apoyo en 
fotocopia, Formato de inspección técnica en original, 
Cuestionario socio-económico en original, Reporte 
fotográfico en original, Minuta de acuerdos en original y 
Bitácora de actividades en original, para integrar al 
expediente y en la copia de la Tarjeta informativa, recaba 
acuse de recibo y archiva en forma cronológica permanente. 
 

 10 Elabora y turna Informe de comisión oficial en original y 
copia con un resumen de actividades y resultados de la visita, 
al Subdirector Administrativo con copia para el Subdirector 
Técnico. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre: 
Desarrollo, Evaluación y Generación de Proyectos Productivos. 

 
Objetivo:  

Promover proyectos productivos que generen utilidades económicas para las 
comunidades de la Cuenca del Papaloapan. 

 
Frecuencia: 

Periódica. 
 
 

NORMAS 

 
1. La Solicitud de apoyo deberá de estar dirigida al Directora General del Consejo de 

Desarrollo del Papaloapan con atención al Jefe del Departamento de Acuacultura y 
Desarrollo Sustentable. 

 
2. La Solicitud de apoyo deberá contener los siguiente datos: 

a. Nombre completo del productor (persona física o moral). 
b. Ubicación (municipio, ciudad, poblado o ejido). 
c. Dirección (fiscal y/o particular). 
d. Teléfono, fax, correo electrónico (personal, asociación, caseta pública o de 

algún conocido). 
e. Nombre y firma autógrafa del solicitante. 
f. Fecha. 

 
3. El grupo de productores deberá integrar en el Expediente los siguientes requisitos: 

a. Copia de la Credencial de elector. 
b. Copia del Acta de nacimiento. 
c. Copia de la Clave única de registro de población (CURP). 
d. Copia del Acta constitutiva notariada. 
e. Copia del Acta de asamblea. 
f. Copia del Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección 

Administrativa. 
Subdirección Técnica H. Junta Directiva 

Agosto – 2016 Agosto – 2016 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Oficina de 
Desarrollo 

Sustentable y 

1 Recibe y sella la Solicitud de apoyo en original del productor 
para el desarrollo de proyectos productivos.  
 

Capacitación 2 Programa visita de inspección técnica y archiva la Solicitud de 
apoyo en original en expediente cronológico permanente.  
 

  Pasa el tiempo (5 días).   
 

 3 Contacta al productor interesado vía telefónica y notifica fecha 
y hora de la inspección. 
 

  Pasa el tiempo (5 días).  
 

 4 Asiste a asamblea con los productores interesados en 
representación del Subdirector Técnico donde informan de las 
actividades a realizar, de los requisitos y características de la 
inspección.  
 

 5 Elabora Acta de asamblea en original y dos copias, rubricada 
por todos los asistentes y sellada por la autoridad local.  
 

 6 Realiza la inspección técnica para evaluar aspectos 
socioeconómicos, biológicos y técnicos para el desarrollo del 
proyecto.  
 

 7 Realiza el llenado del Cuestionario socio-económico en 
original y dos copias y Ficha técnica de visita en original y 
dos copias, recaba  firma de los asistentes y sello de la 
autoridad local. 
 

 8 Recibe Dictamen correspondiente, en original y dos copias del 
Delegado Regional.  
 

 9 
 
 
 
 

10 

Turna al Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable el Dictamen en original, el Cuestionario socio-
económico en original, Ficha técnica de visita en original y 
Acta de asamblea en original. 
 

Envía la primera copia del Dictamen, Cuestionario socio-
económico, Ficha técnica de visita y Acta de asamblea al 
productor y la segunda copia del Dictamen, Cuestionario 
socio-económico, Ficha técnica de visita y Acta de 
asamblea se archiva en expediente de manera cronológica 
permanente. 

 11 Recibe del Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable, el Fallo de dictamen en original, previa 
autorización de la Directora General del Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan y del Subdirector Técnico. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Oficina de 
Desarrollo 

Sustentable y 
Capacitación 

 ¿Autoriza la Directora General del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan la realización del proyecto productivo?  
 

 11 A En caso de que no se autorice: 

  Elabora y envía Oficio en original y copia a los productores 
anexando copia del Fallo de dictamen de la Solicitud de 
apoyo, recaba acuse de recibo y archiva en expediente 
cronológico permanente. 
 

  Fin. 

 12 En caso de que se autorice: 

  Recibe del productor la fotocopia de su Documentación oficial 
para la elaboración del expediente. 
 

 13 Genera y turna el Proyecto productivo en original al Jefe del 
Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable 
anexando Fallo de dictamen en original y fotocopia de la 
Documentación oficial. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Conecta con el Procedimiento: 
Asesoría y Seguimiento de Proyectos Acuícolas o Pesqueros. 
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 PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre: 
Supervisión Técnica de Proyectos de Ecoturismo y Reforestación. 

 
Objetivo: 

Determinar la viabilidad técnica, biológica, social y presupuestal. Solicitada por 
agrupaciones respecto de predios y/o cuerpos de agua para el desarrollo y 
ejecución de proyectos de ecoturismo y reforestación. 

 
Frecuencia:  

Eventual. 
 
 

NORMAS 

 
1. El Jefe de la Oficina de Desarrollo Sustentable y Capacitación deberá cerciorarse de 

que los documentos entregados por los productores en fotocopia, sean legibles 
cotejando en campo la autenticidad de los mismos cuando sea necesario. 

 
2. Es obligación del Jefe de la Oficina de Desarrollo Sustentable y Capacitación verificar 

que los datos del (os) solicitante (s) estén asentados correctamente en todos los 
formatos antes de salir a campo. 

 
3. Es obligación del Jefe de la Oficina de Desarrollo Sustentable y Capacitación verificar 

y confirmar los compromisos establecidos para la realización de la visita de 
inspección técnica con las autoridades ejidales y/o municipales. 

 
4. Es obligación del Jefe de la Oficina de Desarrollo Sustentable y Capacitación 

calendarizar el uso de materiales, herramienta, equipo y vehículo oficial de tal manera 
de optimizar al máximo su uso y verificar disponibilidad para la correcta ejecución de 
la inspección técnica. 

 
5. En cada inspección técnica se deberán requisitar los documentos oficiales siguientes: 

a. Formato de inspección técnica. 
b. Bitácora. 
c. Cuestionario socio-económico (uno por socio). 
d. Minuta de trabajo. 
e. Ficha de resultados técnico-biológicos. 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Subdirección Técnica H. Junta Directiva 
Agosto– 2016 Agosto -2016 
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NORMAS 

 
6. Al finalizar la inspección técnica se deberá recabar nombres, firmas autógrafas, 

cargos y sello de los solicitantes y de las autoridades que participaran en la visita de 
inspección, de acuerdo a lo siguiente: 

a. Formato de inspección: 

 Nombre, firma, cargo y sello del responsable de fomento agropecuario del                      
municipio o en su caso de la autoridad ejidal. 

 Nombre, firma y cargo del representante legal del grupo o del solicitante. 

 Nombre y firma del técnico que realiza la vista de inspección. 
b. Bitácora: 

 Nombre, firma, cargo y sello del representante legal del grupo o del 
solicitante. 

 Nombre y firma del técnico que realiza la visita de inspección. 
c. Cuestionario socio-económico: 

 Nombre y firma del técnico que realiza la inspección. 

 Nombre y firma del socio entrevistado. 
d. Minuta: 

 Nombre, firma, cargo y sello del responsable de fomento agropecuario del                      
municipio o en su caso de la autoridad ejidal. 

 Nombre, firma y cargo del representante legal del grupo o del solicitante. 

 Nombre y firma del técnico que realiza la visita de inspección. 
e. Ficha de resultados técnico-biológicos: 

 Nombre y firma del técnico que realiza la inspección. 

 Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Desarrollo Sustentable y 
Capacitación. 

 Visto bueno del Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ELABORACIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Director General 
Órgano de 
Gobierno Abril-2012 Agosto -2012 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Oficina de 
Desarrollo 

Sustentable y 
Capacitación 

1 Recibe del Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable Oficio de comisión en original, la Solicitud de 
apoyo en fotocopia y originales de los Formatos de 
inspección técnica. 

 2 Asiste a asamblea en la comunidad con el solicitante, donde 
se exponen los objetivos de la inspección, actividades a 
desarrollar y se solicitan en forma económica las copias 
fotostáticas de Documentos oficiales de identificación y/o 
comprobatorios de legítima propiedad así como otros 
documentos que sean relevantes al objeto de su apoyo. 

  ¿Cuentan los integrantes con fotocopias de Documentación 
oficial de identificación y/o comprobatorios de legítima 
propiedad? 

 3 En caso de no contar con fotocopias de Documentación 
oficial de identificación y/o comprobatorios de legítima 
propiedad:  

  Elabora Minuta en original donde se acuerda fecha de 
entrega en una sola presentación de toda la Documentación 
oficial de identificación requerida y de anexos solicitados se 
archiva en forma cronológica permanente. 
 
Continúa con la actividad No. 2 

 4 En caso de contar con fotocopias de Documentación oficial 
de identificación y/o comprobatorios de legítima 
propiedad: 
 

  Coteja y rúbrica las fotocopias de Documentación oficial de 
identificación y/o comprobatorios de legítima propiedad 
con los originales para verificar su legitimidad y legabilidad, 
devuelve los originales a los integrantes y archiva las 
fotocopias en expediente en forma cronológica permanente. 
 

 5 Realiza inspección técnica levantando muestreo de 
parámetros físico-químicos del agua; evaluación de las 
condiciones del terreno y/o cuerpo de agua, batimetrías, 
mediciones adicionales; elabora Reporte fotográfico en 
original. 
 

 6 Requisita Formato de inspección técnica en original y copia, 
Cuestionario socioeconómico en original y copia y Ficha de 
resultados técnico-biológicos en original y copia. 
 

 

 
7 Elabora Minuta de acuerdos en original y tres copias. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Oficina de 
Desarrollo 

Sustentable y 
Capacitación 

8 
 

 

Elabora Bitácora de actividades en original y copia 
desarrolladas durante la inspección técnica, vigila que los 
datos y textos asentados sean legibles. 
 

 9 Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia, el 
original al Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable, anexando Formato de resultados técnico-
biológicos en original de la inspección de campo, el 
Resumen de actividades en original, Solicitud de apoyo en 
fotocopia, Formato de inspección técnica en original, 
Cuestionario socio-económico en original, Reporte 
fotográfico en original, Minuta de acuerdos en original y 
Bitácora de actividades en original, para integrar al 
expediente y en la copia de la Tarjeta informativa, recaba 
acuse de recibo y archiva en forma cronológica permanente. 
 

 10 Elabora y turna Informe de comisión oficial en original y 
copia con un resumen de actividades y resultados de la visita, 
al Subdirector Administrativo con copia para el Subdirector 
Técnico. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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 PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre: 
Realización de Talleres o Cursos de Capacitación. 

 
Objetivo: 

Entrenar a productores interesados en el desarrollo y puesta en marcha de 
proyectos de producción acuícola; de integración de unidades de manejo y 
aprovechamiento de vida silvestre (UMA´S); y/o en técnicas avanzadas de 
producción acuícola. 

 
Frecuencia:  

Eventual. 
 
 

NORMAS 

 

1. Cursos programados para unidades de producción acuícola en atención. 
 
2. Cursos bajo demanda directa de productores. 

 
3. Copia de la credencial de elector de cada participante al curso o taller de capacitación. 
 

 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Subdirección Técnica H. Junta Directiva  
Agosto -2016 Agosto -2016 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Oficina de 
Desarrollo 

Sustentable y 
Capacitación 

1 Recibe del Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable Solicitud de apoyo para taller o curso en 
original. 
 

 2 Solicita fotocopia de la credencial de elector del posible 
participante. 
 

  ¿Tiene credencial de elector el posible participante? 
 

 3 En caso de no contar con credencial de elector: 
 

  Recibe Solicitud de apoyo para taller o curso en original y 
archiva la misma otorgando plazo perentorio de cinco días. 
 
Pasa el tiempo (5 días). 
 

Continúa con la actividad No. 1 
 

 4 En caso de contar con credencial de elector: 
 

  Entrevista al solicitante para determinar áreas de interés a 
reforzar con capacitación. 
 
Pasa el tiempo (10 días). 
 

 5 Programa taller o curso (día, hora y sede) y registra 
productores participantes en base de datos de capacitación. 
 

 6 Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia al Jefe 
del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable 
solicitando autorización para la impartición del taller o curso y 
presupuesto. 
 

  ¿Existe disponibilidad de recursos? 
 

 6 A En caso de no haber disponibilidad de recurso para curso o 
taller: 
 

  Elabora y envía Oficio en original y copia, el original dirigido 
al solicitante informando que no hay disponibilidad para 
apoyo, recaba acuse de recibo y archiva la copia en forma 
cronológica permanente. 
 

 7 En caso de haber disponibilidad de recursos para curso o 
taller: 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

  Elabora y envía Oficio en original y copia, el original dirigido 
al productor informando autorización para curso o taller, fecha 
y sede donde se efectuará, recaba acuse de recibo y archiva 
la copia en forma cronológica permanente. 

   

Oficina de 
Desarrollo 

Sustentable y 

8 
 

Prepara material didáctico y apoyos visuales e imprime 
diplomas de participación. 
 

 Capacitación 9 Elabora y envía Oficio en original y copia, anexando diplomas 
de participación del taller o curso a la Directora General del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan para su firma y archiva 
la copia como acuse de recibo en forma cronológica 
permanente. 
 

 10 Recibe de la Directora General del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan los diplomas firmados del taller o curso a impartir. 
 

 11 Realiza taller o curso, efectúa evaluación y elabora análisis de 
aprovechamiento y autodiagnóstico. 
 

 12 Entrega diplomas. 

 13 Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia al Jefe 
del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable 
informando resultados de evaluación y diagnóstico, recaba 
acuse de recibo y archiva la copia en forma cronológica 
permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre: 
Mantenimiento Preventivo de Equipo y Material de Laboratorio. 

 
Objetivo: 

Conservar el equipo y  material de laboratorio en óptimas condiciones para su 
uso. 

 
Frecuencia: 

Mensual. 
 
 

NORMAS 

 
1. El Formato del reporte de mantenimiento deberá contener la siguiente información: 
 

a. Fecha última de uso. 
b. Persona que utilizó el equipo y/o material. 
c. Cargo que ostenta. 
d. Condiciones en las que se entrega el equipo y/o material. 
e. Condiciones en las que se recibe el equipo y/o material. 
f. Nombre de la persona que realizó el préstamo de equipo y/o material. 
g. Firma del responsable del equipo y/o material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Subdirección Técnica H. Junta Directiva  
Agosto– 2016 Agosto -2016 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Laboratorio 
para el Estudio 

de 
Ecosistemas 
Acuáticos del 
Papaloapan 

1 Realiza mantenimiento del equipo y material del laboratorio 
mensualmente, a fin de prever posibles fallas, detectar 
faltantes de material o requerimiento de servicio 
especializado o calibración de algún equipo específico que 
deba realizar alguna institución o empresa externa. 
 

 

 
¿Requiere algún equipo y material de laboratorio de un 
servicio específico de mantenimiento o calibración de manera 
externa? 
 

 1 A En caso de que el equipo y material de laboratorio no 
requiera servicio específico de mantenimiento o calibración 
de manera externa: 
 

  Elabora Reporte mensual en original y dos copias del estado 
en que se encuentra el equipo y material del laboratorio y 
recaba firma del Jefe del Departamento de Acuacultura y 
Desarrollo Sustentable. 
 

 1 A.1 Turna Reporte mensual en original y dos copias; el original 
al Subdirector Técnico, la primera copia a la Directora 
General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y en la 
segunda copia recaba acuse de recibo  y archiva en 
expediente cronológico permanente. 
 

Fin. 
 

 2 En caso de que el equipo y material de laboratorio requiera 
servicio específico de mantenimiento o calibración de manera 
externa: 
 

  Elabora Solicitud de cotización de servicio de 
mantenimiento o calibración en original y dos copias a por 
lo menos tres empresas, recaba firma del Jefe del 
Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable. 
 

 3 Envía Solicitud de cotización de servicio de 
mantenimiento o calibración en original a proveedores la 
primera copia al Subdirector Administrativo y en la segunda 
copia recaba acuse de recibo y archiva en expediente 
cronológico permanente. 
 

  Pasa el tiempo (15 días). 

 4 Recibe Cotización de servicio de mantenimiento o 
calibración en original por parte de prestadores de servicios. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 5 Revisa y dictamina la Cotización de servicio de 
mantenimiento o calibración en original que ofrezca las 
mejores condiciones de servicio, en el menor tiempo y costo. 

Laboratorio 
para el Estudio 

de 
Ecosistemas 

6 Recibe el servicio de mantenimiento o calibración al equipo 
correspondiente. 
 

Acuáticos del 
Papaloapan 

7 Verifica la correcta ejecución del servicio. 
 

 8 Elabora Tarjeta informativa en original y dos copias para 
solicitar el pago del servicio al prestador de servicios, recaba 
firma del Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable y del Subdirector Técnico. 
 

 9 Turna Tarjeta informativa en original y dos copias, el original 
al Subdirector Administrativo, la primera copia para la 
Directora General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, 
en la segunda recaba acuse de recibo y archiva en 
expediente cronológico permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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 PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre: 
Realización de Muestreo de Campo. 

 
Objetivo: 

Analizar la calidad del agua y fijar muestras biológicas para su estudio de 
diversos cuerpos de agua de la Cuenca del Papaloapan. 

 
Frecuencia:  

Periódica. 
 
 

NORMAS 

 

1. La solicitud de muestras deberá estar debidamente requisitada con el visto bueno del 
Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable. 

 
2. El Jefe del Laboratorio para Estudios de Ecosistemas Acuáticos del Papaloapan 

deberá cerciorarse de que los documentos entregados por los productores en 
fotocopia, sean legibles cotejando en campo la autenticidad de los mismos cuando 
sea necesario. 

 
3. Es obligación del Jefe del Laboratorio para Estudios de Ecosistemas Acuáticos del 

Papaloapan verificar que los datos del (os) solicitante (s) estén asentados 
correctamente en todos los formatos antes de salir a campo. 

 
4. Es obligación del Jefe del Laboratorio para Estudios de Ecosistemas Acuáticos del 

Papaloapan verificar y confirmar los compromisos establecidos para la realización de 
la visita de inspección técnica con las autoridades ejidales y/o municipales. 

 
5. Es obligación del Jefe del Laboratorio para Estudios de Ecosistemas Acuáticos del 

Papaloapan calendarizar el uso de materiales, herramienta, equipo y vehículo oficial 
de tal manera de optimizar al máximo su uso y verificar disponibilidad para la correcta 
ejecución del muestreo de campo. 

 

6. En cada inspección técnica se deberán requisitar los documentos oficiales siguientes: 
a. Bitácora. 
b. Ficha de resultados técnico-biológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Subdirección Técnica H. Junta Directiva  
Agosto-2016 Agosto-2016 



       

 

 

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 

LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DE ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS DEL PAPALOAPAN 

ST/LEEAP 
130 

 

 

NORMAS 

 
6. Al finalizar la inspección técnica se deberá recabar nombres, firmas autógrafas, 

cargos y sello de los solicitantes y de las autoridades que participaran en la visita de 
inspección, de acuerdo a lo siguiente: 

a. Bitácora: 

 Nombre, firma, cargo y sello del representante legal del grupo o del 
solicitante. 

 Nombre y firma del técnico que realiza la visita de inspección. 
b. Ficha de resultados técnico-biológicos: 

 Nombre y firma del técnico que realiza la inspección. 

 Nombre y firma del Jefe del Laboratorio para el Estudio de Ecosistemas                       
Acuáticos del Papaloapan. 

 Visto bueno del Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ELABORACIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

Director General 
Órgano de 
Gobierno Abril-2012 Agosto-2012 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Laboratorio 
para el 

Estudio de 
Ecosistemas 
Acuáticos del 
Papaloapan 

1 Recibe del Jefe del Departamento de Acuacultura y 
Desarrollo Sustentable Oficio de comisión en original, la 
Solicitud de muestras en fotocopia y originales de los 
Formatos de inspección técnica. 
 

 2 Asiste a asamblea en la comunidad con el solicitante, donde 
se exponen los objetivos de la visita para muestreo de 
campo y actividades a desarrollar. 
 

 3 Realiza muestras biológicas y de parámetros físico-químicos 
del agua; evaluación de las condiciones del terreno y/o 
cuerpo de agua, batimetrías, mediciones adicionales; elabora 
Reporte fotográfico en original. 
 

 4 Requisita Formato de inspección técnica en original y 
copia y Ficha de resultados técnico-biológicos en original 
y copia. 
 

 5 
 

 

Elabora Bitácora de actividades en original y copia 
desarrolladas durante la inspección técnica, vigila que los 
datos y textos asentados sean legibles. 
 

 6 Elabora y turna Tarjeta informativa en original al Jefe del 
Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable, 
anexando Formato de resultados técnico-biológicos en 
original de la inspección de campo, el Resumen de 
actividades en original, Formato de inspección técnica en 
original, Reporte fotográfico en original y Bitácora de 
actividades en original, para integrar al expediente y en la 
copia de la Tarjeta informativa, recaba acuse de recibo y 
archiva en forma cronológica permanente. 
 

 7 Elabora y turna Informe de comisión oficial en original y 
copia con un resumen de actividades y resultados de la 
visita, al Subdirector Administrativo con copia para el 
Subdirector Técnico. 
 

 8 
 

Efectúa visita de campo al sitio del proyecto para tomar 
muestras. 
 

 9 Realiza análisis fisicoquímicos de la muestra tomada. 

 10 Elabora Reporte de resultados en original del análisis de 
muestras efectuado. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Laboratorio 
para el 

Estudio de 
Ecosistemas 
Acuáticos del 
Papaloapan 

11 Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia, 
anexando el Reporte de resultados en original al Jefe del 
Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable, 
recaba acuse de recibo en la copia y la archiva en 
expediente cronológico permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre: 
Recepción y Análisis de Muestras. 

 
Objetivo:  

Obtener a partir de muestras las características fisicoquímicas de los 
diferentes ámbitos de la Cuenca del Papaloapan para la toma de decisiones 
en materia de proyectos productivos. 

 
Frecuencia: 

Periódica. 
 
 

NORMAS 

 

1. La Solicitud para análisis de muestras físicas deberá estar debidamente requisitada 
con el visto bueno del Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección 
Administrativa 

Subdirección Técnica 
H. Junta 
Directiva Agosto-2016 Agosto-2016 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 Laboratorio 
para el 

Estudio de 
Ecosistemas 
Acuáticos del 
Papaloapan 

1 Recibe del Jefe del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable la Solicitud para análisis de muestras físicas 
en original de algún componente específico para el desarrollo 
de un proyecto determinado. 
 

 2 Efectúa visita de campo al sitio del proyecto para tomar 
muestras. 
 

 3 Realiza análisis fisicoquímicos de la muestra tomada. 

 4 Elabora Reporte de resultados en original del análisis de 
muestras efectuado. 
 

 5 Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia, 
anexando el Reporte de resultados en original al Jefe del 
Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable, 
recaba acuse de recibo en la copia y la archiva en expediente 
cronológico permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

  Conecta con el Procedimiento: 
  Seguimiento de Solicitudes de Apoyo. 
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