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PROCEDIMIENTO 

 

Nombre: 
Solicitud de Transferencia de Recursos de Obras (OED-TRANSFER), 
Ampliaciones y Reducciones al Programa Operativo Anual (POA). 

 
Objetivo: 

Tramitar el traspaso de recursos necesarios para la ejecución de obras, 
analizar el Programa Operativo Anual (POA) y los importes particulares de 
cada obra a ejecutar acorde a las necesidades operacionales del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan y a la disponibilidad financiera otorgada por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 
Frecuencia:  Periódica. 

NORMAS 

1. La Solicitud de transferencia de recursos deberá presentarse en el formato 
autorizado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

2. La Solicitud de transferencia de recursos, deberá acompañarse de un Oficio 
firmado por la Directora General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y respaldo 
en medios magnéticos. 

3. El Oficio y la Solicitud de transferencia de recursos deberá enviarse a: 
a. Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación. 
b. Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural. 
c. Contraloría General. 
d. Subdirector Administrativo del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
e. Subdirector Técnico del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
f. Subdirector de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y                  

Planeación. 
g. Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
h. Archivo. 

4. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá asistir a juntas de 
aclaración con el personal de la Dirección General de Inversión Pública de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, acompañado por representantes de la 
Subdirección Técnica y Administrativa. 

 
5. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá efectuar un 

seguimiento con el fin de verificar se efectue la modificación de las obras implicadas 
en la transferencia. 

 
FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

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

 

6. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá atender a las 
autorizaciones obtenidas de transferencias de fondos al Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan, llevar a cabo una actualización mensual del Programa Operativo Anual 
(POA) y confrontarla con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Subdirección 
Técnica y Administrativa del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Planeación 

y 
Programación 

1 Recibe y sella la Solicitud de transferencia de fondos en 
original del Subdirector Técnico o área involucrada del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 

 2 Verifica la constancia y disponibilidad de recursos para 
ejecutar la Solicitud de transferencia de fondos en original, 
verificando la compatibilidad de la misma en caso de uso de 
recursos de origen de diferentes partidas presupuestales y 
archiva la Solicitud de transferencia de fondos en original 
en forma cronológica permanente. 
 

 3 Elabora el Formato transferencia de fondos (OED-
TRANSFER) en original. 
 

 4 Recaba firmas en el Formato transferencia de fondos 
(OED-TRANSFER) en original, del Subdirector Técnico y de 
la Directora General del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 
 

 5 Elabora y envía Oficio en original y dos copias firmado por la 
Directora General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, 
el original a la Dirección General de Inversión Pública de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, anexando el Formato 
de transferencia de fondos (OED-TRANSFER), 
acompañado del respaldo magnético (Diskette de 3.5”), la 
primera copia a las áreas correspondientes y en la segunda 
copia recaba acuse de recibo y archiva en forma cronológica 
permanente. 
  

 6 Recibe Oficio de autorización de transferencia en original 
por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

 7 Elabora y turna Tarjeta informativa en original y dos copias, 
anexando el Oficio de autorización de transferencia en 
original por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
el original a la Directora General del Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan, la primera copia a las áreas 
correspondientes y en la segunda copia recaba acuse de 
recibo y archiva en forma cronológica permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre: 
Elaboración del Programa de Obras a Mediano y Largo Plazo (Multianual). 

 
Objetivo: 

Integrar el programa multianual de inversión de obras, para ejecutar obras a 
mediano y largo  plazo, acorde a las necesidades operacionales del Consejo 
de Desarrollo del Papaloapan y a la disponibilidad financiera otorgada por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 
Frecuencia: 

Anual. 
 
 

NORMAS 

 

1. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá asistir en el mes de 
agosto a las primeras reuniones en la Oficina del Programa de Gobierno del Estado, 
en las que se reciben lineamientos, programas de entregas, políticas de acción y 
formatos.  

 
2. El envío del Programa de obras a mediano y largo plazo (multianual) deberá 

acompañarse con respaldo en medios electrónicos mediante Oficio con firma de la 
Directora General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, del Subdirector Técnico 
y del Subdirector Administrativo. 

 
3. La Solicitud de aprobación de los estudios de factibilidad de obra deberá 

acompañarse de la descripción de cada una de las obras, estudios o acciones 
programadas, de la jerarquización y alcances de las mismas, de los formatos 
correspondientes, firmados por el Subdirector Técnico y el Subdirector Administrativo. 

 
4. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá asistir a juntas de 

aclaración a la Oficina de Programa de Gobierno, acompañado de representantes de 
la Subdirección Técnica y Subdirección Administrativa.  

 
 
 
 

 
FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

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

Departamento 
de Planeación 

 y 
Programación 

1 
Elabora en coordinación con el Subdirector Técnico, la Lista 
jerarquizada de obras en original a ejecutarse en años futuros.  
 

 

2 Recibe de las áreas operativas del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan la Descripción de la obra en original, el Estudio 
de factibilidad de obra en original, Anexos y extensos en 
original de cada proyecto. 

  
¿Existen Estudios de factibilidad de obra previos? 

  En caso de no existir Estudios de factibilidad de obra previos: 

 

2 A Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia, 
anexando Lista jerarquizada de obras en original solicitando 
la elaboración de los estudios correspondientes; el original al 
Subdirector Técnico, recaba acuse de recibo y archiva la copia 
en expediente cronológico permanente. 
 

  Continúa en la actividad No. 2  

  En caso de existir Estudios de factibilidad de obra previos: 
 

 

3 Solicita los Estudios de factibilidad de obra en original y 
copia, la Lista jerarquizada de obras en original y copia, y los 
Anexos y extensos en original y copia, a las dependencias 
Gubernamentales correspondientes, para su integración al 
Programa multianual de obras a mediano y largo plazo. 
 

 4 Elabora el Programa multianual de obras a mediano y largo 
plazo en original y copia del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan, integrando los Estudios de factibilidad de obra 
en original y copia, la Lista jerarquizada de obras en original y 
copia y los Anexos y extensos en original y copia ajustándose 
a la cartera de proyectos del mismo, obteniendo el respaldo en 
medios electrónicos (Diskette de 3.5”). 
 

 5 Elabora y envía Oficio en original y copia anexando el 
Programa multianual de obras a mediano y largo plazo en 
original y el respaldo electrónico (Diskette de 3.5”) así como  los 
Estudios de factibilidad de obra en original, la Lista 
jerarquizada de obras en original y los Anexos y extensos en 
original; el original a la Oficina de Programa de Gobierno, 
recaba acuse de recibo y archiva la copia en expediente 
cronológico permanente. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Planeación 

 Pasa el tiempo (5 días). 
 

y 
Programación 

6 Recibe Oficio de autorización en original del Programa 
multianual de obras a mediano y largo plazo de la Oficina 
de Programa de Gobierno. 
 

 7 Elabora y turna Oficio en original y copia, anexando Oficio 
de autorización en original, copia de el Programa 
multianual de obras a mediano y largo plazo, copia de los 
Estudios de factibilidad de obra, copia de la Lista 
jerarquizada de obras y copia de los Anexos y extensos al 
Subdirector Técnico para su consideración y seguimiento, 
recaba acuse de recibo y archiva la copia del Oficio en el 
expediente cronológico permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre: 
Participación en Reuniones Institucionales. 

 
Objetivo: 

Participar en las reuniones con otras dependencias del sector agropecuario de 
la Cuenca del Papaloapan para la coordinación de obras y acciones. 

 
Frecuencia:  

Periódica. 
 
 

NORMAS 

 

1. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá asistir a juntas de 
coordinación de acciones con otras dependencias involucradas en el Desarrollo del 
Sector Agropecuario de la Cuenca del Papaloapan. 

 
2. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá informar por escrito 

de los asuntos tratados a la Dirección General del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan y al Subdirector Técnico. 

 
3. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá coordinar las 

necesidades de información a las áreas correspondientes e implicadas en las 
acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

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

Departamento 
de Planeación 

 y 
Programación  

1 Elabora Tarjeta informativa en original y dos copias 
detallando el Calendario de reuniones, enfatizando la 
importancia de suministrar información o de cumplir con los 
trámites que se soliciten, turna el original al Subdirector 
Técnico, la primera copia para el Dirección General del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan, recaba acuse de 
recibo en la segunda copia y archiva en expediente 
consecutivo cronológico permanente. 
 

 

2 Recibe la instrucción vía telefónica del Subdirector Técnico 
de asistir a las reuniones programadas, con diversas 
Dependencias del Sector Agropecuario, previa autorización 
de el Director General del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 
 

 3 Asiste a la reunión, recibe Documentación en original 
inherente y firma el Acta en original correspondiente a 
nombre de el Director General del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 
 

 4 Elabora Tarjeta informativa en original y dos copias con los 
puntos tratados en la reunión, anexando la Documentación 
en original recibida (actas, propuestas, libros de información, 
etc.), turna el original para el Director General del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, la primera copia para el 
Subdirector Técnico, recaba acuse de recibo en la segunda 
copia y archiva en expediente consecutivo cronológico 
permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
 

Nombre: 
Elaboración del Informe Anual de Labores. 

 
Objetivo: 

Elaborar el informe sectorial del Consejo de Desarrollo del Papaloapan para su 
integración al informe anual del Gobierno del Estado. 

 
Frecuencia:  

Anual. 
 
 

NORMAS 

 

1. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá asistir en el mes de 
Agosto a las primeras reuniones en la Oficina de Programa de Gobierno del Estado en 
las que se reciben lineamientos, programa de entregas, políticas de acción y formatos, 
informando por escrito a la Directora General del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 

 
2. El envío del Informe anual de labores deberá ser realizado por Oficio con firma del 

responsable en sus dos primeras entregas y con firma de la Directora General del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan en la entrega definitiva y deberá estar 
acompañado con respaldo en medios magnéticos. 

 
3. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación debe asistir a juntas de 

aclaración con el personal de la Oficina de Programa de Gobierno. 
 

4. El Informe anual de labores deberá contener una relación fotográfica de las 
imágenes más representativas de las obras y acompañarlas del negativo e impresión 
correspondiente, con firma de los responsables de las áreas y del encargado del 
informe. 

 
5. El Informe financiero deberá ser enviado ya conciliado a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, conteniendo además el número de beneficiados, así como las metas 
alcanzadas, haciendo énfasis en los aspectos sociales y en el desarrollo regional 
alcanzado, firmado por el Subdirector Administrativo y la Directora General del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan en su última entrega. 

 
 
 

 
FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

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

Departamento 
de Planeación 

 y 
Programación 

1 Solicita a cada área involucrada del Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan mediante Formato oficial en original  la 
información relacionada con cada obra: avance, descripción 
de metas y su impacto regional. 
 

 

2 Recibe Reporte fotográfico en original de cada área 
involucrada del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y 
resuelve sobre las fotografías a utilizarse. 
 

 3 Elabora una Relación de fotografías en original por obra 
con una descripción detallada de cada una. 
 

 4 Recibe del Jefe del Departamento de Recursos Financieros, 
el Reporte de avance financiero en original de cada obra. 
 

 5 Recibe del Subdirector Técnico el Reporte de avance físico 
en original de cada obra. 
 

 6 Elabora el Reporte de inversión pública del año en original, 
en el formato suministrado por la Oficina de Programa de 
Gobierno. 
 

 7 Elabora Informe anual de labores en original y dos copias 
de las acciones del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, 
haciendo énfasis en los avances y metas logradas, el 
impacto en el desarrollo regional y su congruencia con el 
Plan Veracruzano de Desarrollo; recaba firma de la Directora 
General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 

 8 Envía el original del Informe anual de labores a la Oficina 
de Programa de Gobierno, así como el respaldo electrónico 
(Diskette de 3.5”) y atiende a las observaciones que se 
realizan, anexando Reporte de inversión pública en original 
y Relación de fotografías en original por obra con una 
descripción detallada de cada una, exigidos por la Oficina del 
Programa de Gobierno, turna la primera copia del Informe 
anual de labores a la Directora General del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, recaba acuse de recibo en la 
segunda copia del Informe anual de labores y lo archiva en 
expediente cronológico permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Nombre: 
Elaboración del Programa Operativo Anual (POA). 

 
Objetivo: 

Llevar a cabo la identificación, priorización y jerarquización de obras y acciones 
susceptibles de ejecutarse en el mediano plazo, con base en un análisis costo-
beneficio de los mismos. 

 
Frecuencia: 

Anual. 

NORMAS 

1. El Programa Operativo Anual (POA) preliminar deberá presentarse en el último 
trimestre del año, con Oficio firmado por la Directora General del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 

 

2. La Solicitud de aprobación deberá acompañarse de la descripción de cada una de 
las obras, estudios o acciones programadas, de la jerarquización y alcances de las 
mismas y en el caso de obras en proceso (multianuales) de los formatos 
correspondientes, firmados por el Subdirector Técnico y el Subdirector Administrativo. 

 

3. El Jefe del Departamento de Planeación y Programación deberá asistir a juntas de 
conciliación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, presentando en todos los 
casos, un reporte de lo tratado, al Subdirector Técnico. 

 

4. Una vez definido el techo financiero entre el personal del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan y la Secretaría de Finanzas y Planeación, se deberá elaborar el 
Programa Operativo Anual (POA) y enviarse con Oficio firmado por la Directora 
General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, marcándose copia a: 

a. Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

b. Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural. 
c. Contraloría General. 
d. Subdirector Administrativo del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
e. Subdirector Técnico del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
f. Subdirector de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y                  

Planeación. 
g. Presidente de la Junta Directiva del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
h. Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
i. Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
j. Archivo. 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 
Administrativa 

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

 
5. La Solicitud de aprobación debe contener los siguientes Anexos y extensos: 

a. Los Planos del proyecto. 
b. Los Números generadores. 
c. El Catálogo de volúmenes de obra. 
d. Las Especificaciones técnicas. 
e. El Programa de obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Planeación 

y 
Programación 

1 Recibe y sella la Solicitud de aprobación en original de 
cada proyecto que la Subdirección Técnica o área 
involucrada plantee para integrarse al Programa Operativo 
Anual (POA) con sus Anexos y extensos en original. 
 

 

2 Revisa la Solicitud de aprobación en original de cada 
proyecto, los Anexos y extensos de cada obra en original, 
verificando que cumpla con los lineamientos y requisitos 
oficiales. 
 

  ¿Está correcta la información? 
 

 2 A En caso de no estar correcta la información: 
 

  Elabora Tarjeta informativa en original y copia con las 
observaciones a las solicitudes recibidas. 
 

 2 A.1 Turna la Tarjeta informativa en original al área 
correspondiente y recaba acuse de recibo en la copia para su 
archivo cronológico permanente.  
 

  Continúa en la actividad No. 1 

 3 En caso de estar correcta la información: 
 

  Verifica la disponibilidad financiera del Programa Operativo 
Anual (POA) en original y la Multianualidad de los programas 
(Techo Financiero). 
 

 4 Integra Programa Operativo Anual (POA) en original, 
anexando la Solicitud de aprobación en original y los 
Anexos y extensos en original. 
 

 5 Rúbrica el Programa Operativo Anual (POA) en original, 
anexando la Solicitud de aprobación en original y los 
Anexos y extensos en original; recaba la firma del 
Subdirector Técnico y de la Directora General del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 
 

 6 Elabora y rúbrica Oficio en original y nueve copias, 
anexando el Programa Operativo Anual (POA) en original, 
la Solicitud de aprobación en original y los Anexos y 
extensos en original; recaba firma de la Directora General 
del Consejo de Desarrollo del Papaloapan  
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Planeación 

y 
Programación 

7 Envía el Oficio en original firmado por la Directora General 
del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, anexando el 
Programa Operativo Anual (POA) en original, la Solicitud 
de aprobación en original y los Anexos y extensos en 
original y respaldo electrónico (Diskette de 3.5”) a la 
Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, la primera copia al Instituto 
Veracruzano para el Desarrollo Rural, la segunda copia a la 
Contraloría General, la tercera copia a la Subdirección 
Administrativa del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, la 
cuarta copia a la Subdirección Técnica del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, la quinta copia a la Subdirección 
de Programación y Presupuestos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, la sexta copia para el Presidente de 
la Junta Directiva del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, 
la séptima copia para el Tesorero de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, la octava copia para el Subsecretario 
de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la 
novena copia recaba acuse de recibo y se archiva en forma 
cronológica permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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