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PROCEDIMIENTO 

 
 
Nombre:  

Recepción de Solicitudes de Proyecto de Parcelas Demostrativas. 
 
Objetivo: 

Evaluar y dictaminar las solicitudes para el establecimiento de parcelas 
demostrativas a efecto de darles seguimiento y al término de las mismas, a la 
adopción de la tecnología y su promoción en la región. 

 
Frecuencia:  

Periódica. 
 
 

NORMAS 

 
1. Todas las Solicitudes de proyectos de parcelas demostrativas provenientes de 

productores de la Cuenca del Papaloapan deberán ser atendidas y de manera 
especial las que formulen los productores de los módulos de riego de la región. 

 
2. Toda Solicitud de proyecto de parcelas demostrativas deberá ser canalizada a 

través de los Delegados de Campamento del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y 
deberán además contar con su Vo. Bo. 

 
3. Toda Solicitud de proyecto de parcelas demostrativas deberá contener la siguiente 

Documentación anexa: 
a. Título de propiedad (certificado de derechos agrarios o escritura pública). 
b. Paquete técnico que se va aprobar. 
c. Protocolo del experimento. 
d. Convenio de ejecución del experimento. 
e. Relación de productores participantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ELABORACIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 

Administrativa 
Coordinador de 

Planeación y Operación 
Órgano de 
Gobierno  Enero-2004 Agosto-2004 

 



       

 
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 

DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

 

SPCS/DPPP 

33 

 

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Promoción 
y Proyectos 
Productivos 

1 Recibe, sella y registra Solicitud de proyecto de parcela 
demostrativa en original con Documentación anexa en 
original, de los Delegados de Campamento del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 
 

 

2 Revisa que la Solicitud de proyecto de parcela 
demostrativa en original y Documentación anexa en original 
cumplan con los requisitos necesarios para su atención. 
 

  ¿Cumplen con los requisitos? 

 2 A En caso de que no cumpla con los requisitos: 
 

  Elabora y turna Tarjeta informativa en original y dos copias, 
el original de la Tarjeta informativa anexando Solicitud de 
proyecto de parcela demostrativa en original y 
Documentación anexa en original a los Delegados de 
Campamento indicando los requisitos faltantes, la primera 
copia al solicitante y la segunda copia se archiva de manera 
cronológica permanente como acuse de recibo. 
 

Continúa con la actividad No. 1 
 

 3 En caso de que cumpla con los requisitos: 
 

  Registra en formato excel la Solicitud de proyecto de 
parcela demostrativa en original y Documentación anexa en 
original para asignarles un número de folio y elabora el 
Expediente técnico correspondiente, archiva Solicitud de 
proyecto de parcela demostrativa en original y 
Documentación anexa en original en expediente cronológico 
permanente. 
 

 4 Elabora Oficio en original y copia para envío del Expediente 
técnico, el original a la Dependencia correspondiente 
(Fundación Produce, Consejo Nacional Forestal, etc.) o lo 
turna a la Subdirección Técnica para su trámite 
correspondiente y lo incluya como parte del Programa 
Operativo Anual (POA) correspondiente al ejercicio 
presupuestal del año siguiente, recaba acuse de recibo y 
archiva la copia en expediente cronológico permanente. 
 

 5 Elabora Tarjeta informativa en original y dos copias, turna el 
original al Delegado de Campamento correspondiente y la 
primera copia a los solicitantes, y en la segunda copia recaba 
acuse de recibo y archiva en expediente cronológico 
permanente. 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre:  

Recepción de Solicitudes de Cooperación Técnica Agrícola, Ambiental, 
Acuícola y Forestal. 

 
Objetivo: 

Evaluar y dictaminar la cooperación técnica agrícola, ambiental, acuícola y 
forestal a fin de promover la vinculación de los solicitantes con los organismos 
e Instituciones nacionales e internacionales de cooperación técnica en las 
áreas antes mencionadas para obtener apoyos financieros a los proyectos del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

 
Frecuencia:  

Periódica. 
 
 

NORMAS 

 
1. La Solicitud de cooperación técnica deberá ser presentada anexando el proyecto 

que la soporte. 
 

2. La Solicitud de cooperación técnica deberá contener el Visto Bueno del Jefe del 
Departamento o Delegado Regional del Consejo de Desarrollo del Papaloapan que la 
solicite. 

 
3. La Solicitud de cooperación técnica deberá ser aprobada por el Coordinador de 

Planeación y Operación del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 

4. La Solicitud de cooperación técnica deberá tener el seguimiento de conformidad 
con los lineamientos del proveedor de la Asistencia Técnica. 

 
5. La Solicitud de cooperación técnica deberán contener la siguiente Documentación 

anexa: 
a. Título de propiedad (certificado de derechos agrarios o escritura pública). 
b. Paquete técnico que se va aprobar. 
c. Relación de productores participantes. 
d. Oficio especificando y justificando la asistencia técnica que se solicita. 

 
 

FECHA ELABORACIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 

Administrativa 
Coordinador de 

Planeación y Operación 
Órgano de 
Gobierno  Enero-2004 Agosto-2004 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Promoción 
y Proyectos 
Productivos 

1 Recibe, sella y registra en el Libro de registro de solicitudes 
de cooperación técnica la Solicitud de cooperación 
técnica en original (que puede ser en el ámbito agrícola, 
ambiental, acuícola o forestal) con Documentación anexa en 
original, de las diferentes áreas del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 
 

 2 Revisa que la Solicitud de cooperación técnica en original y 
Documentación anexa en original cumplan con los requisitos 
necesarios para su trámite (definición de necesidad, propuesta 
para atenderla, proyecto y presupuesto disponible, así como la 
duración prevista). 
 

  ¿La Solicitud de cooperación técnica y Documentación 
anexa cumplen con los requisitos? 
 

 2 A En caso de que la Solicitud de cooperación técnica y 
Documentación anexa no cumplan con los requisitos: 
 

  Elabora Tarjeta informativa con observaciones en original y 
copia y recaba firma del Subdirector de Promoción, 
Concertación y Sistemas. 
 

 2 A.1 Turna Tarjeta informativa en original y Documentación 
anexa en original al área correspondiente, archiva de manera 
cronológica permanente la copia como acuse de recibo. 
 
Pasa el tiempo (5 días). 
 
Continúa con la actividad No. 1 
 

 3 En caso de que la Solicitud de cooperación técnica y 
Documentación anexa cumplan con los requisitos: 
 

  Elabora una Ficha de asistencia técnica en original con la 
Solicitud de cooperación técnica en original y 
Documentación anexa en original y las archiva ambas en 
expediente cronológico permanente. 
 

 3 A Consulta al banco de información sobre Instituciones 
Académicas y de Investigación que brindan cooperación 
técnica en el país y en el extranjero. 
 

 3 A.1 Selecciona la(s) más adecuada (s) a la Solicitud de 
cooperación técnica. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Promoción 
 y Proyectos 
Productivos 

3 A.2 Identifica datos de la persona responsable de la Institución y el 
medio más ágil para contactarlo. 
 
¿Qué tipo de cooperación es? 
 

 4 En caso de ser Cooperación Técnica Nacional. 

  Elabora Oficio de solicitud de cooperación técnica en 
original y copia, recaba firma del Subdirector de Promoción, 
Concertación y Sistemas. 
 

 4 A Envía el original del Oficio de solicitud de cooperación 
técnica a la institución correspondiente para resolver la 
necesidad de cooperación técnica, anexando la Ficha de 
asistencia técnica en original, recaba acuse de recibo y 
archiva la copia en expediente cronológico permanente. 
 

Pasa el tiempo (5 días). 
 

  ¿Es aceptada la Solicitud de cooperación técnica? 
 

 5 En caso de que la Solicitud de cooperación técnica no sea 
aceptada: 
 

  Elabora y envía Tarjeta informativa en original y tres copias, 
el original al solicitante para notificar que no se efectuará la 
cooperación técnica, la primera copia para el Subdirector de 
Promoción, Concertación y Sistemas, la segunda copia para el 
Coordinador de Planeación y Operación del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, recaba acuse de recibo y archiva 
la tercera copia en expediente cronológico permanente. 
 

  Fin. 
 

 6 En caso de que la Solicitud de cooperación técnica sea 
aceptada: 
 

  Elabora y envía Tarjeta informativa en original y tres copias, 
el original al solicitante para notificar que se efectuará la 
cooperación técnica, la primera copia para el Subdirector de 
Promoción, Concertación y Sistemas, la segunda para el 
Coordinador de Planeación y Operación del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, recaba acuse de recibo y archiva 
la tercera copia en expediente cronológico permanente. 
 

 6 A Organiza una reunión de concertación para presentar al 
solicitante e instituciones que van a proporcionar la asistencia 
técnica y se elabora una Minuta en original de la reunión. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Promoción 
y Proyectos 
Productivos 

6 A.1 Elabora y turna Informe de la reunión en original y tres copias, 
el original al Subdirector de Promoción, Concertación y 
Sistemas, anexando Minuta de la reunión en original, la 
primera copia al Jefe del Departamento o Delegado Regional 
involucrado, la segunda copia para el Subdirector Jurídico, 
recaba acuse de recibo y archiva la tercera copia en 
expediente cronológico permanente. 
 
Fin. 
 

 7 En caso de ser Cooperación Técnica Internacional. 
 

  Elabora Oficio de solicitud de cooperación técnica en 
original y copia dirigido a la Dirección General de Cooperación 
de la Cancillería Mexicana. 
 

 7 A Requisita el Formato de solicitud de cooperación técnica 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

 7 A.1 Entrega Oficio de solicitud de cooperación técnica en 
original, Formato de solicitud de cooperación técnica en 
original, Solicitud de cooperación técnica en original y Ficha 
de asistencia técnica en original en las oficinas de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, 
recaba acuse de recibo y archiva la copia en expediente 
cronológico permanente. 
 

  ¿Es aceptada la Solicitud de cooperación técnica? 
 

 8 En caso de que la Solicitud de cooperación técnica no sea 
aceptada: 
 

  Elabora y envía Oficio de solicitud de cooperación técnica 
no aceptado en original y tres copias, el original dirigido al 
solicitante, la primera copia para el Subdirector  de Promoción, 
Concertación y Sistemas, la segunda copia para el 
Coordinador de Planeación y Operación del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, recaba acuse de recibo y archiva 
la tercera copia en expediente cronológico permanente. 
 

  Fin. 
 

 9 En caso de que la Solicitud de cooperación técnica sea 
aceptada: 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Promoción 
y Proyectos 
Productivos 

 Elabora y envía Oficio de aceptación de la solicitud de 
cooperación técnica en original y tres copias, el original al 
solicitante, la primera copia para el Subdirector de Promoción, 
Concertación y Sistemas, la segunda para el Coordinador de 
Planeación y Operación del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan, recaba acuse de recibo y archiva la tercera copia 
en expediente cronológico permanente. 
 

 9 A Organiza una reunión de concertación para presentar al 
solicitante e instituciones que van a proporcionar la asistencia 
técnica y se elabora una Minuta en original de la reunión. 
 

 9 A.1 Elabora y turna Informe de la reunión en original y tres copias, 
el original al Subdirector de Promoción, Concertación y 
Sistemas, anexando Minuta de la reunión en original, la 
primera copia para los titulares de las áreas involucradas, la 
segunda copia para el Subdirector Jurídico, recaba acuse de 
recibo y archiva la tercera copia en expediente cronológico 
permanente. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
 
Nombre:  

Recepción de Solicitudes de Promoción Comercial. 
 
Objetivo: 

Evaluar que las solicitudes de promoción de cultivos o productos cumplan con 
las especificaciones normativas de calidad (normatividad oficial mexicana o 
normatividad mexicana del campo que utilizan la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría 
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) ) a fin de 
promoverlas en los mercados nacionales e internacionales. 

 
Frecuencia:  

Periódica. 
 
 

NORMAS 

 
1. Todas las Solicitudes de promoción comercial provenientes de productores de la 

cuenca del Papaloapan deberán ser atendidas y de manera especial las que formulen 
los productores de los módulos de riego de la región. 

 
2. Toda Solicitud de promoción comercial deberá ser canalizada a través de los 

Delegados de Campamento del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y deberán 
además contar con su visto bueno 

 
3. El personal del Departamento de Promoción y Proyectos Productivos no participará en 

la negociación de los precios que se realicen entre los productores y sus clientes 
potenciales, únicamente podrán brindar asesoría previa a cada negociación. 

 
4. El Consejo de Desarrollo del Papaloapan no podrá financiar los gastos de viaje y 

viáticos de los productores solicitantes relativos a su participación en eventos de 
promoción comercial. 

 
5. El personal del Departamento de Promoción y Proyectos Productivos, en casos 

especiales, únicamente podrá solicitar a los productores muestras de sus productos, 
así como la folletería y la información necesaria para describir el producto, identificar al 
productor y contactarlo, cuando éstos no puedan participar en los eventos de 
promoción comercial. En este caso, se asegurará de poner en contacto a las partes, 
absteniéndose de tomar a su cargo las negociaciones. 
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NORMAS 

 
6. La Solicitud de promoción comercial deberán contener la siguiente 

Documentación anexa: 
a. Título de propiedad (certificado de derechos agrarios o escritura pública). 
b. Paquete técnico que se va aprobar. 
c. Protocolo del experimento. 
d. Convenio de ejecución del experimento. 
e. Relación de productores participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORACIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 

Administrativa 
Coordinador de 

Planeación y Operación 
Órgano de 
Gobierno  Enero-2004 Agosto-2004 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Promoción 
y Proyectos 
Productivos 

1 Recibe, sella y registra Solicitud de promoción comercial en 
original con Documentación anexa en original, de los 
Delegados de Campamento del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 
 

 

2 Revisa que la Solicitud de promoción comercial en original 
y Documentación anexa en original cumplan con los 
requisitos necesarios para su atención: folletería, descripción 
del producto, permiso de exportación, certificados 
fitosanitarios, oferta, etc. 
 

  ¿Cumplen con los requisitos? 

 2 A En caso de que no cumplan con los requisitos: 
 

  Elabora Tarjeta informativa con observaciones en original y 
dos copias, recaba firma del Subdirector de Promoción, 
Concertación y Sistemas. 
 

 2 A.1 Turna Tarjeta informativa en original con las observaciones 
correspondientes a los solicitantes, incorporando la 
Documentación anexa en original, la primera copia al 
Delegado de Campamento, recaba acuse de recibo y archiva 
la segunda copia de manera cronológica permanente. 
 
Continúa con la actividad No. 1 
 

 3 En caso de que cumpla con los requisitos: 
 

  Registra en el formato excel la Solicitud de promoción 
comercial en original y Documentación anexa en original 
para asignarles un número de folio para su seguimiento y 
elabora el Expediente técnico correspondiente en original. 
 

  Realiza visita de campo para realizar un diagnóstico de canal 
de comercialización adecuado. 
 

  Verifica su Documentación legal (facturas, rfc, banco, etc.). 
 

  Revisa su (s) producto (s) (tamaño, peso, color, empaque, 
embalaje, presentaciones, etiquetas, etc.). 
 

  Cuantifica la oferta disponible (volumen, periodos, precio) y 
establece el rango de precios para la negociación. 
 

  Analiza la información recopilada y formula un diagnóstico que 
permita determinar las acciones a emprender para la mejor 
comercialización. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 4 Elabora y envía Diagnóstico en original a la Comisión 
Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, anexando 
Expediente técnico en original, para exponer el caso. 
 

 5 Programa entrevista entre el productor y la Comisión 
Veracruzana de Comercialización Agropecuaria para 
presentarlos. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre:  

Recepción de Solicitudes de Proyectos Productivos. 
 
Objetivo: 

Promover la realización de proyectos productivos, verificando que las 
propuestas satisfagan los lineamientos del ejercicio presupuestal y su 
compatibilidad con las condiciones agroecológicas de la Cuenca del 
Papaloapan. 

 
Frecuencia:  

Periódica. 
 

NORMAS 

1. Los proyectos productivos que se formulen y establezcan deberán atender primordialmente el 
mercado regional y nacional. 

 
2. Los proyectos productivos destinados hacia el mercado internacional deberán dar preferencia 

a la satisfacción de la demanda de población veracruzana en el extranjero.  
 

3. En el establecimiento de los proyectos productivos se deberá dar prioridad a las solicitudes 
planteadas por los productores de los módulos de riego y a los productores cuya organización 
posea una antigüedad de al menos dos años.  

 
4. Se deberá dar preferencia a los proyectos productivos que involucren financiamiento por parte 

de instituciones como Financiera Rural (FIRA), en los que los productores deben realizar 
aportaciones a la inversión.  

 
5. Se deberá financiar al 100 % con recursos de obra estatal directa, los proyectos productivos 

relativos a grupos de alta marginación.  
 

6. Los proyectos productivos a formular, deberán contar con el visto bueno. del Delegado del 
Campamento del Consejo de Desarrollo del Papaloapan correspondiente al módulo de riego o 
a la zona donde se localicen los productores solicitantes. Este constituye el conducto para la 
recepción de solicitudes de proyectos productivos. 

 
7. La Solicitud de proyecto productivo deberá ser entregada en los formatos expresos de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación respetando los lineamientos establecidos para los 
mismos. 

 
8. La Solicitud de proyectos productivos deberá contener la siguiente Documentación 

anexa: 
a. Título de propiedad (certificado de derechos agrarios o escritura pública). 
b. Paquete técnico que se va aprobar. 
c. Protocolo del experimento. 
d. Convenio de ejecución del experimento. 
e. Relación de productores participantes. 

FECHA ELABORACIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección 

Administrativa 
Coordinador de 

Planeación y Operación 
Órgano de 
Gobierno  Enero-2005 Agosto-2005 

 



       

 
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 

DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

 

SPCS/DPPP 
42 

 

 

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Promoción 
y Proyectos 
Productivos 

1 Recibe, sella y registra en el Libro de proyectos productivos 
la Solicitud de proyectos productivos en original con 
Documentación anexa en original de los Delegados de 
Campamento del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 

 

2 Revisa que la Solicitud de proyectos productivos en original 
y Documentación anexa en original cumplan con los 
requisitos necesarios para su trámite. 
 

  ¿Cumplen con los requisitos? 

  En caso de que no cumpla con los requisitos:  
 

 2 A Elabora y turna Tarjeta informativa en original y copia, al 
Delegado de Campamento correspondiente anexando 
Solicitud de proyectos productivos en original y 
Documentación anexa en original con las observaciones por 
las cuales no procede la solicitud e indica los requisitos 
faltantes, recaba acuse de recibo y archiva la copia de manera 
cronológica permanente. 
 
Pasa el tiempo (5 días). 
 
Continúa con la actividad No. 1 
 

  En caso de que cumpla con los requisitos: 
 

 3 ¿Cuál será la fuente de financiamiento? 
 

 3 A Banca de Fomento: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 A.1 

Elabora y envía Oficio de Solicitud de proyectos 
productivos en original y tres copias, el original a la institución 
financiera correspondiente, anexando fotocopia de la 
Documentación del proyecto respectivo, la primera copia a 
los interesados, la segunda al Delegado de Campamento 
correspondiente para su conocimiento, en la tercera copia 
recaba acuse de recibo y archiva de manera cronológica 
permanente. 
 
Pasa el tiempo (15 días). 
 

Inicia el seguimiento de la gestión financiera o de los apoyos 
de financiamiento para el desarrollo de los proyectos 
productivos. 
 

Fin. 
 

 3 B Recursos de Obra Estatal Directa. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Departamento 
de Promoción 
y Proyectos 
Productivos 

 Somete a evaluación el Proyecto productivo por un Comité 
Técnico que se integra ex profeso por los funcionarios que 
designe el Coordinador de Planeación y Operación del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan, para su aprobación. 
 

 3 B.1 Informa al Delegado de Campamento para que a su vez 
informe a los solicitantes de la respuesta de la solicitud de 
financiamiento y exista una comunicación entre ellos. 
 

  Pasa el tiempo (10 días). 
 

 3 B.2 Recibe fotocopia del Acta de aprobación del proyecto del 
Comité Técnico y archiva en expediente cronológico 
permanente. 
 

 3 B.3 Elabora y envía Tarjeta informativa en original y dos copias, 
el original al Delegado de Campamento, la primera copia al 
Subdirector Técnico para indicarle que el proyecto fue 
aprobado y le solicita dirigirse a la Subdirección Técnica, 
recaba acuse de recibo y archiva la segunda copia en 
expediente cronológico permanente. 
  
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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