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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Adjudicación Directa. 
 

Objetivo: 
Realizar la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos, 
de adjudicación directa de conformidad con los montos establecidos en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos vigente. 
 

Frecuencia: 
Periódica. 

 

NORMAS 

 
1. Para la adquisición, contratación de servicios y arrendamientos se deberá contar con 

la disponibilidad presupuestal misma que se deberá solicitar al Departamento de 
Recursos Financieros. 

 
2. Las Requisiciones de bienes y servicios, artículos y refacciones necesarias deberán 

recibirse del área solicitante mediante un Oficio de requisición y ajustarse al 
Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 
3. La Adjudicación Directa deberá apegarse a los montos establecidos en el Decreto 

de presupuesto de egresos vigente, así como en el artículo 59 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de los Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz – Llave. 

 
4. La Solicitud de cotización deberá establecer las condiciones a que estará sujeto el 

proveedor, así como las características de los bienes a adquirir. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

1 Recibe del área solicitante así como del auxiliar administrativo 
de la Oficina de Recursos Materiales, el Oficio de requisición 
en original y copia y revisa la disponibilidad presupuestal según 
sea el caso. 
 

 2 Analiza los montos establecidos en el Decreto de presupuesto 
de egresos vigente y determina la modalidad de la adquisición. 
  
¿Qué modalidad de compra procede? 
 

 2 A En caso de que proceda la modalidad de Licitación: 
 
Prepara los eventos de licitación con base al Oficio de 
requisición en original. 
 
Fin. 
 
Conecta con procedimiento Licitación Pública o Licitación 
Simplificada. 
 

 3 En caso de que proceda la modalidad de Adjudicación directa: 
 
Elabora el Oficio de solicitud de cotización en original y una 
copia con las características de los bienes requeridos y las 
condiciones a las que se sujetará el proveedor. 
 

 4 Envía a proveedores vía fax el Oficio de solicitud de 
cotización en original. 
 
Pasa el tiempo (5 días). 
 

 5 Recibe de los proveedores vía fax o mensajería Cotización de 
los bienes solicitados en original. 
 

 6 Elabora Cuadro comparativo de las propuestas de los 
proveedores en dos tanto y recaba firma del Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos y Materiales. 
 

 7 Emite el Pedido en dos tantos con base en la selección del 
proveedor seleccionado por ofrecer las mejores condiciones 
para el Consejo en cuanto a precio, calidad, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes y recaba firma del Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos y Materiales y el 
Subdirector Administrativo. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

8 Envía al proveedor el Pedido en un tanto vía fax o mensajería  
para solicitar la entrega de bienes. 
 
Pasa el tiempo (3 días). 
 

 9 Recibe del proveedor los Bienes solicitados y la Factura en 
original y verifica que correspondan los bienes enunciados en la 
Factura en original con el Pedido en un tanto. 
 
¿Coinciden los datos de la Factura con los bienes solicitados y 
el Pedido? 
 

 9 A En caso de que no coincidan: 
 
Devuelve al proveedor la Factura en original y solicita realice los 
ajustes correspondientes, así como los Bienes solicitados que 
no hayan sido requeridos o que no cumplan con las 
características establecidas en el Pedido. 
 
Continúa con la actividad No. 9 
 

 10 En caso de que coincidan: 
 
Elabora Contra – recibo original y copia y entrega el original al 
proveedor. 
 
Elabora Solicitud de comprobación de recursos en original y 
recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 
Materiales y del Subdirector Administrativo. 
 

 11 Turna al Departamento de Recursos Financieros la Solicitud de 
comprobación de recursos en original, anexando la Factura 
en original que ampara la adquisición de los bienes, copia del 
Contra – recibo, copia del Pedido, copia del Oficio de 
requisición y Cuadro comparativo en original, para que realice 
el trámite del pago correspondiente. 
 

 12 Archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de 
compra directa, los documentos siguientes: 
- Oficio de requisición  en original, 
- Oficio de solicitud cotización en copia, 
- Cotización de los bienes solicitados en original,  
- Cuadro comparativo en original, 
- Pedido en un tanto. 
- Decreto de Presupuesto de Egresos.  
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Arrendamiento de Inmuebles. 
 
Objetivo: 

Celebrar contratos de arrendamiento con personas físicas y/o morales, con la 
finalidad de que el Consejo cuente con los bienes muebles e inmuebles 
adecuados para el desarrollo de sus actividades. 

 
Frecuencia: 

Esporádica. 
 

NORMAS 

 
1. La celebración de contratos se realizara con personas físicas y morales legalmente 

constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2. El servidor público encargado de representar al Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan dentro de los Contratos de arrendamiento será el titular de la 
Subdirección Administrativa con fundamento en el articulo 186, fracción Xl del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz – Llave. 

 
3. Se solicitará a la Dirección General de Catastro del Estado de Veracruz, los 

Dictámenes de renta de cada inmueble arrendado por el Consejo de acuerdo a lo 
establecido en el Código Financiero del Estado de Veracruz – Llave y a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 

 
4. Se solicitará  en fotocopia documentación de:  

 
Arrendatario. 
1. Antecedente de propiedad. 
2. Registro Federal de Contribuyentes. 
3. Identificación oficial del arrendatario. 
4. Poder notarial, en caso que el arrendatario tenga representante legal. 

 
Inmueble.  
1. Escritura notarial. 
2. Recibo del último pago de predial. 
3. Croquis de localización del inmueble. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

1 Investiga a través de inmobiliarias y/o anuncios publicitarios la 
disponibilidad de oficinas a rentar. 
 

2 Realiza una inspección física del inmueble a rentar, 
evaluando si es adecuado el inmueble, para cubrir la 
necesidad de espacio y servicios del Consejo. 
 

¿Es adecuado el inmueble? 
 

 2 A En caso de no ser adecuado el inmueble: 
 

Busca otra alternativa a través de inmobiliarias y/o anuncios 
publicitarios. 
 

Continúa con la actividad No.2 
 

 3 En caso de ser adecuado el inmueble: 
 

Solicita de manera verbal al Arrendador Documentación 
legal del inmueble y el arrendador en fotocopia. 
 

 4 Recibe del Arrendador Documentación legal del inmueble y 
el arrendador en fotocopia. 
 

 5 Elabora Tarjeta para enviar documentos del inmueble y 
arrendador en original y tres copias, recaba firma del Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos y Materiales. 
 

 6 Turna Tarjeta para enviar documentos del inmueble y 
arrendador en original con Documentación legal del 
inmueble y arrendador en fotocopia a la Subdirección 
Jurídica para su validación, primer copia al Coordinador de 
Planeación y Operación del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan, la segunda copia a la Subdirección 
Administrativa y archiva de manera cronológica permanente 
la tercera copia como acuse. 
 

Pasa el tiempo (3 días). 
 

 7 Recibe Documentación legal del inmueble y arrendador en 
fotocopia con Tarjeta informativa en original por parte de la 
Subdirección Jurídica, indicando si la Documentación legal 
es valida o tiene observaciones, archiva de manera 
cronológica permanente Tarjeta informativa en original como 
acuse. 
 

¿Es aceptada la documentación? 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

7 A En caso de no ser aceptada la documentación: 
 
Busca otra alternativa a través de inmobiliarias y/o anuncios 
publicitarios. 
 
Continúa con la actividad No.2 
 

 8 En caso de ser aceptada la documentación: 
 
Elabora Contrato de arrendamiento en original y una copia. 
 

 9 Elabora Tarjeta de notificación en original y tres copias, 
recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos y Materiales. 
 

 10 Turna a la Subdirección Jurídica la Tarjeta de notificación 
en original junto con el Contrato de arrendamiento en 
original con la finalidad de verificar el cumplimiento de la 
normatividad, la primer copia al Coordinador de Planeación y 
Operación del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, la 
segunda copia a la Subdirección Administrativa y archiva de 
manera cronológica permanente la tercera copia como acuse. 
  
Pasa el tiempo. 
 

 11 Recibe Tarjeta de notificación en original junto con el 
Contrato de arrendamiento en original por parte de la 
Subdirección Jurídica, indicando si el Contrato de 
arrendamiento cumple con la normatividad  vigente. 
 
¿El contrato cumple con la normatividad? 
 

 11 A En caso de que no cumpla con la normatividad: 
 
Solventa las observaciones pertinentes en el Contrato de 
arrendamiento en original 
 
Continúa con la actividad No.8 
 

 12   
 

En caso de cumplir con la normatividad: 
 
Recaba firma  del Arrendador y el Subdirector Administrativo 
en el Contrato de Arrendamiento en original y copia. 
 

 13 Elabora Oficio de solicitud de dictamen de renta en original 
y cinco copias, fotocopia Contrato de arrendamiento y 
Documentación legal de inmueble y arrendador. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

14 Envía Oficio de solicitud de dictamen de renta en original, 
así como Contrato de arrendamiento en fotocopia, 
Documentación legal de inmueble y arrendador en 
fotocopia y Solicitud de dictamen de renta  en original a la 
Dirección General de Catastro del Estado de Veracruz, Oficio 
de solicitud  de dictamen de renta en primer copia a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General, 
segunda copia a la Delegación Regional de Catastro. 
 

 15 Turna Oficio de solicitud de dictamen de renta en tercer 
copia al Coordinador de Planeación y Operación del Consejo 
de Desarrollo del Papaloapan, así como cuarta copia a la 
Contraloría Interna del Instituto Veracruzano para el 
Desarrollo Rural y archiva de manera cronológica permanente 
quinta copia como acuse. 
 

 16 Recibe Dictamen de renta en original de la Dirección 
General de Catastro del Estado de Veracruz. 
 

 17 Elabora Oficio de dictamen de renta en original y cinco 
copias recaba firma del Subdirector Administrativo en Oficio 
de dictamen de renta en original y cinco copias, fotocopia 
Contrato de arrendamiento, así como Dictamen de renta. 
 

 18 Envía Oficio de dictamen de renta en original, Contrato de 
arrendamiento en fotocopia, Dictamen de renta en fotocopia 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General, 
Oficio de dictamen de renta en primer copia a la Contraloría 
General, segunda copia a la Coordinación General de los 
Órganos Internos de Control de la Contraloría General. 
 

 19 Turna Oficio de dictamen de renta en tercer copia al 
Coordinador de Planeación y Operación, cuarta copia al 
Departamento de Recursos Financieros, archiva de manera 
cronológica permanente quinta copia como acuse. 
 

 20 Integra Expediente de arrendamiento donde archiva de 
manera cronológica permanente los siguientes documentos: 
 

Contrato de Arrendamiento en original. 
Documentación legal del Inmueble y Arrendador en 
fotocopia. 
Dictamen de renta en original. 
 

FIN DE PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Contratación de Personal. 
  
Objetivo: 

Integrar los expedientes administrativos del personal, los cuales contienen         
contratos, así como la documentación anexa correspondiente. 

 
Frecuencia: 

Periódica. 
 

 

NORMAS 

 
1. La contratación del personal se llevara a cabo en los distintos lugares que sea 

requerido. 
 

2. Los prestadores de servicios profesionales deberán presentar al momento de la 
contratación documentación anexa a su contrato. 

 
3. Los Contratos de prestación de servicios deberán estar firmados por el 

Coordinador de Planeación y Operación del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y 
por el Subdirector Administrativo. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

1 Entrevista a las personas a contratar, cotejando la 
documentación original con las fotocopias y evaluando el 
currículum vitae. 
 

 2 Entrega Formato de contrato en original al prestador de 
servicios profesionales para que proceda a su lectura. 
 

 3 Recibe del prestador de servicios profesionales Contrato en 
original, revisa y verifica que se anexe la Documentación 
correspondiente al contrato en fotocopia. 
 
¿La documentación es requisitada correctamente? 
 

 3 A En caso de que no se requisite correctamente : 
 
Turna la Documentación correspondiente al contrato en 
fotocopia anexa, al prestador de servicios profesionales para 
su corrección. 
 
Continúa con la actividad No. 3 
 

 4 En caso de que se requisite correctamente: 
 
Captura en la base de datos de los trabajadores o prestadores 
de servicios profesionales la información del Contrato en 
original y su Documentación correspondiente al contrato en 
fotocopia. 
 

 5 Turna al Departamento de Recursos Humanos y Materiales el 
Contrato en original y Documentación correspondiente al 
contrato en fotocopia, archiva de forma numérica el curriculum 
vitae. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Emisión de Fallos de Licitación Pública y Licitación Simplificada. 
 
Objetivo: 

Dar a conocer a los participantes de las Licitaciones Públicas y Simplificadas 
el resultado del proceso para proceder a formalizar la compra – venta y/o 
contratación del servicio. 

 
Frecuencia: 

Periódica. 
 

NORMAS 

 
1. La Emisión del fallo de licitación deberá apegarse a lo establecido en los artículos 

48, 49, 50 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Gobierno del Estado de Veracruz - Llave. 

 
2. La Emisión de los fallos de licitación deberán realizarse de acuerdo a los puntos 

resolutivos asentados en el Dictamen técnico y económico. 
 

3. La Notificación de fallos de licitación pública y licitación simplificada se darán a 
conocer por escrito a los participantes. 

 
4. La adjudicación se formalizara a través de Pedido o Contrato según sea el caso. 

 
5. Los fallos de licitación y los datos relevantes de los Pedidos y Contratos deberán 

transmitirse en tiempo y forma a través del Sistema Electrónico Compranet – Ver. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

1 Elabora el Oficio de notificación del fallo de la licitación 
pública o licitación simplificada en original y cuatro copias 
y recaba firma del Subdirector Administrativo. 
 

 2 Envía el Oficio de notificación de fallo de la licitación 
pública o licitación simplificada en original al Proveedor 
adjudicado,  la primer copia a la Dirección General de Control 
y Evaluación de la Contraloría General, segunda copia a la 
Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, tercer copia a la 
Contraloría Interna del Instituto Veracruzano para el 
Desarrollo Rural y archiva de manera cronológica permanente 
la cuarta copia como acuse. 
 

 3 Elabora Contrato en original y solicita al Proveedor la Fianza 
de cumplimento que garantice la correcta y total entrega de 
los bienes y/o servicios. 
 

 4 Turna el Contrato en original a la Subdirección Jurídica para 
su validación y visto bueno. 
 
Pasa el tiempo. 
 

 5 Recibe el Contrato en original validado y con el visto bueno 
de la Subdirección Jurídica. 
 

 6 Recaba firma en el Contrato en original del Subdirector 
Administrativo, Proveedor y del Subdirector Jurídico.  
 

 7 Emite el Pedido en dos tantos en base a la selección del 
Proveedor seleccionado por ofrecer las mejores condiciones 
para el Consejo en cuanto a precio, calidad, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes y recaba firma del Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos y Materiales y del 
Subdirector Administrativo. 
 

 8 Envía al Proveedor el Pedido en un tanto vía fax o 
mensajería  para solicitar la entrega de los bienes y/o 
servicios. 
 
Pasa el tiempo. 
 



 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

SA/DRHM 

80 

 

 

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

9 Recibe del Proveedor la Factura en original y los bienes y/o 
servicios y verifica que correspondan los conceptos 
enunciados en la Factura con los bienes y el Pedido, así 
como que los bienes y/o servicios cumplan con las 
características enunciadas en el Pedido. 
 
¿Coinciden los datos de la factura, los bienes y/o servicios 
con el pedido? 
 

 9 A En caso de que no coincidan: 
 
Devuelve al Proveedor la Factura en original, así como los 
bienes que no cumplan con las características enunciadas en 
el Pedido y solicita realicen los ajustes y cambios necesarios. 
 
Continúa con la actividad No. 9 
 

 10 En caso de que coincidan: 
 
Elabora Solicitud de comprobación de recursos en original 
recaba firma del Subdirector Administrativo y del Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos y Materiales. 
 

 11 Turna al Departamento de Recursos Financieros la Solicitud 
de comprobación de recursos en original para que realice el 
trámite del pago correspondiente anexando la Factura en 
original que ampara la adquisición de los bienes. 
 

 12 Archiva de manera cronológica permanente en el Expediente 
de compra directa, los documentos siguientes: 
 
- Contrato en original. 
- Pedido en un tanto. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Emisión de Nómina. 
 
Objetivo: 

Preparar oportunamente, la integración y la emisión de las percepciones que 
por las jornadas laborales les correspondan a los Servidores Públicos 
adscritos al Consejo. 

 
Frecuencia:  

Quincenal. 
 
 

NORMAS 
 
 

1. El listado de saldos pendientes del personal esta compuesto de saldos acreedores 
por prestamos, caja chica, comprobación de recursos que no fue presentada dentro 
de los tres días hábiles después de la comisión. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

1 Obtiene del archivo cronológico permanente Base cuota 
obrero – patronal de IMSS e ISR en un tanto y Tablas de 
tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
un tanto, consulta y determina cálculo de retención de cuotas 
de IMSS e ISR del personal. 
 

 2 Obtiene del archivo cronológico temporal Lista de asistencia 
en original y Avisos de ausencia del personal en original, 
revisa y elabora Reporte de descuento por retardos e 
inasistencia en original. 
 

 3 Solicita de manera verbal y recibe de la Oficina de 
Contabilidad Listado de saldos pendientes del personal en 
original. 
 

 4 Elabora la Hoja de cálculo de la nómina en original con base 
a la Lista de saldos pendientes del personal en original, 
Lista de asistencia en original, Avisos de ausencia en 
original, Base cuota obrero – patronal de IMSS e ISR en un 
tanto, Tablas de tarifas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en un tanto. 
 

 5 Elabora Formato de nómina en original, Orden de pago en 
original, archiva de manera cronológica permanente la Hoja de 
cálculo de la nómina en original, Lista de saldos 
pendientes del personal en original, Lista de asistencia en 
original, Avisos de ausencia en original, Base cuota obrero 
– patronal, IMSS e ISR en un tanto y Tablas de tarifas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un tanto. 
 

 6 Elabora Recibos de nómina en original y recaba firma del 
Subdirector Administrativo y del Coordinador de Planeación y 
Operación. 
 

 7 Verifica saldo en bancos para determinar disponibilidad. 
 

 7 A En caso de no tener disponibilidad: 
 
Resguarda los Recibos de nómina en original. 
 

Pasa el tiempo.  
 

Continúa con la actividad No. 7 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

8 En caso de tener disponibilidad: 
 
Efectúa transferencias bancarias a cada cuenta de nómina de 
los trabajadores y recaba firma del personal en los Recibos 
de nómina en original. 
 

 9 Turna Nómina en original, Recibos de nómina en original a 
la Oficina de Contabilidad y archiva de manera cronológica 
permanente. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Emisión de Pago de Servicios Profesionales. 
 
Objetivo  

Pagar los servicios profesionales de los prestadores que han sido                    
contratados previamente. 

 
Frecuencia: 

Periódica. 
 

 
NORMAS 

 
 

1. El pago de servicios profesionales se hará únicamente a aquellos prestadores de 
servicios profesionales que a la fecha de corte cuenten con su respectivo recibo de 
honorarios o factura de servicios, debidamente requisitados. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

1 Recibe de la Subdirección Técnica Listado de autorización 
en original y accesa a la base de datos Excel y captura el 
Listado de autorización en original, archiva de manera 
cronológica permanente el Listado de autorización en 
original. 
 

 2 Solicita de manera verbal Recibos de honorarios en original 
o Facturas en original a los prestadores de servicios 
profesionales. 
 

 3 Recibe los Recibos de honorarios en original o Facturas en 
original según corresponda por parte del prestador de servicios 
profesionales para su revisión. 
 

¿Se encuentran bien requisitados los Recibos de honorarios 
o Facturas? 
 

 3 A En caso de encontrarse mal requisitados: 
 

Envía los Recibos de honorarios en original o Facturas en 
original a los prestadores de servicios profesionales para su 
sustitución. 
 

Continúa con la actividad No. 3 
 

 4 En caso de encontrarse bien requisitados: 
 
Accesa a la base de datos Excel, elabora e imprime Lista de 
pago en original y consulta la disponibilidad presupuestal para 
está partida. 
 

 5 Solicita disponibilidad presupuestal para está partida a la 
Oficina de Control Presupuestal de manera verbal. 
 
¿Se tiene disponibilidad presupuestal para está partida? 
 

 5 A En caso de no tener disponibilidad presupuestal para está 
partida: 
 

Resguarda los Recibos de honorarios en original o Facturas 
en original. 
 

Continúa con la actividad No. 4 
 

 6 En caso de tener disponibilidad presupuestal para está partida: 
 

Emite Cheque y Póliza cheque en original y elabora Listas 
de pago en original. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

7 Recaba firma del Subdirector Administrativo y del 
Coordinador de Planeación y Operación en el Cheque y 
Póliza cheque en original. 
 

 8 Paga Cheque al prestador de servicios profesionales recaba 
la firma en Póliza cheque del prestador de servicios 
profesionales y recibe Credencial de elector en fotocopia del 
prestador de servicios profesionales. 
 

 9 Captura los pagos efectuados en la base de datos Excel. 
 

 10 Turna Póliza cheque en original y Credencial de elector en 
fotocopia a la Oficina de Contabilidad. 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 
 

 
Nombre: 

Enteros Provisionales de ISR por Salarios y/o Retención del 10 % a Personas 
Físicas. 

 
Objetivo: 

Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales a las cuales esta sujeto el 
Consejo Desarrollo del Papaloapan. 
 

Frecuencia: 
Mensual.  
 

 
NORMAS 

 
 

1. Para el cálculo del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios deberán 
considerarse las tablas y tarifas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 
2. La fecha límite para el pago del presente impuesto será el día 17 de cada mes y se 

sujetara lo establecido por la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
 

3. Solicitar a la Oficina de Control Presupuestal si existe disponibilidad en bancos para 
la emisión de la orden de pago. 

 
4. El pago de este impuesto se realiza a través de Internet. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

 
 

 
 

1 Solicita de manera verbal y recibe de la Oficina de 
Contabilidad Provisión de retención de impuesto sobre la 
renta en original, Retención de honorarios en original y 
Retención de arrendamiento en original, obtiene del archivo 
cronológico permanente la Hoja de cálculo de nómina en 
original. 
 

 2 Consulta disponibilidad en bancos con la Oficina de Control 
Presupuestal. 
 
¿Se tiene disponibilidad de efectivo en bancos? 
 

 2 A En caso de no existir disponibilidad: 
 
Resguarda Provisión de retención de impuesto sobre la 
renta en original, Retención de honorarios en original y 
Retención de arrendamiento en original y Hoja de calculo 
de nómina en original. 
 
Pasa el tiempo (3 días).  
 
Continúa con la actividad No. 2 
 

 3 En caso de existir disponibilidad: 
 
Realiza el pago vía Internet de los conceptos de Provisión de 

retención de impuesto sobre la renta, Retención de 
honorarios y Retención de arrendamiento e imprime 
Comprobante de pago en dos tantos. 
 

 4 Turna a la Oficina de Contabilidad Comprobante de pago en 
un tanto y archiva de manera cronológica permanente el 
segundo tanto, Provisión de retención de impuesto sobre 
la renta en original, Retención de honorarios en original y 
Retención de arrendamiento en original y la Hoja de 
calculo de nómina en original como acuse. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Levantamiento de Inventarios de Bienes Muebles. 
 
Objetivo: 

Verificar el correcto uso de los bienes, así como evaluar su estado físico y                                                           
condiciones de uso, además de actualizar su costo. 

 
Frecuencia: 

 
Semestral. 

 

NORMAS 

 
1. El Consejo mantendrá actualizados los inventarios y resguardos individuales 

realizando una revisión física de manera semestral con base al artículo 86 de la Ley 
539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz-Llave. 

 
2. Se notificará al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones los movimientos que se lleven a cabo en el inventario general. 
 

3. Se deberá elaborar Acta administrativa para dejar constancia de la falta del bien, 
especificando las causas por las que no se encuentra el bien, pudiendo ser por 
extravío, negligencia, etc. 

 
4. Se elaborará una Minuta de trabajo para dejar constancia del levantamiento del 

inventario físico. 
 

5. Se deberá aprovechar racionalmente los bienes, mantener actualizado el valor del 
inventario, así como, el control de custodia de los mismos. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

1 Elabora Oficio de notificación de inspección física de 
inventarios en original y dos copias para notificar sobre la 
inspección física de inventarios, recaba firma del Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos y Materiales. 
 

 2 Envía Oficio de notificación de inspección física de 
inventarios en original a la Contraloría Interna del Consejo, 
turna la primer copia al Coordinador de Planeación y 
Operación del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y archiva 
de manera cronológica permanente la segunda copia como 
acuse. 
 

 3 Obtiene del archivo permanente Resguardos individuales en 
original, Inventario general en original  y Facturas de bienes 
en original para cotejar con los bienes físicos. 
 
¿Coincide la información? 
 

 3 A En caso de que no coincida la información: 
 
Levanta Acta administrativa en original y dos copias y recaba 
firma del Subdirector Administrativo, representante de la 
Contraloría Interna y del Resguardante del bien. 
 

 3 A.1 Turna Acta Administrativa en primer copia a la Contraloría 
Interna del Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, 
segunda copia al Resguardante del bien y archiva de manera 
cronológica permanente Acta administrativa en original como 
acuse. 
 

 3 A.2 Elabora Solicitud de reposición del bien en original y dos 
copias y recaba firma del Subdirector Administrativo. 
 

 3 A.3 Turna Solicitud de reposición del bien en original al 
Resguardante  del bien, la primer copia al Coordinador de 
Planeación y Operación del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan y archiva de manera cronológica permanente la 
segunda copia como acuse. 
 

 3 A.4 Notifica al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos 
Servicios y Enajenaciones del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan, durante los acuerdos del acta del Subcomité y a 
la Oficina de Contabilidad de manera verbal la baja del bien 
faltante y da de baja el bien del Inventario general en original 
y el Resguardo individual en original. 
 
Pasa el tiempo. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

3 A.5 Recibe del Resguardante el Bien sustituto con Factura del 
bien en original, da de alta en el Inventario general en original 
y el Resguardo individual en original. 
 

3 A.6 Fotocopia la Factura del bien y turna a la Oficina de 
Contabilidad. 
 
Continúa con la actividad No. 5 
 

 4 En caso de coincidir la información: 
 
Elabora Minuta de trabajo en original y copia, recaba firma del  
Subdirector Administrativo y del representante de la Contraloría 
Interna del Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, 
envía Minuta de trabajo en copia a la Contraloría Interna del 
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y archiva de 
manera cronología permanente Minuta de trabajo en original. 
 

 5 Elabora Resguardo individual en original y copia recaba 
firma, Subdirector Administrativo y del Resguardante del bien. 
 

 6 Turna Resguardo individual en copia al Resguardante del 
bien, archiva de manera cronológica permanente Resguardo 
individual en original, Inventario general en original y 
Facturas del bien en original. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Licitación Pública. 
 

Objetivo:  
Convocar públicamente a proveedores, prestadores de servicios y 
agrupaciones para que presenten ofertas técnicas y económicas que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes en las adquisiciones de 
servicios, arrendamientos y enajenaciones. 
 

Frecuencia: 
Periódica. 

 

NORMAS 

 
1. El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios permitirá planear, 

programar y adquirir mediante la licitación pública los bienes y servicios requeridos por este 
Consejo. 

 

2. Los períodos en que deberán llevarse a cabo los actos de licitación pública deberán 
apegarse a lo establecido en el capítulo II Artículo 35 Fracciones I, II, II, IV y V de la Ley de 
Adquisiciones,   Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz – Llave. 

 

3. Los documentos que integran las etapas de la licitación pública (convocatoria, bases de 
licitación, acta de recepción y apertura de ofertas técnicas y económicas, fallos y datos 
relevantes de contratos)   deberán publicarse en la página de Internet del Sistema 
Compranet – Ver, en coordinación con la Dirección General de Control y Evaluación de la 
Contraloría General y la Unidad de Servicios Electrónicos de Contrataciones 
Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública. 

 

4. Los datos que deberá contener las convocatorias serán con apego al Artículo 37, Fracciones 
I a la X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz – Llave, las cuales deberán considerar las partidas 
de bienes necesarias del Consejo. 

 

5. Los datos que deberán incluirse en las bases de participación para una licitación serán en 
apego a lo dispuesto en el artículo 39 de la fracción I a la XXII de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz – Llave, las cuales deberán considerar las partidas de bienes necesarias del 
Consejo, así mismo deberá establecer  condiciones legales, económicas y criterios de 
adjudicación toda vez que constituye las   disposiciones reglamentarias para el desarrollo 
del concurso. 
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NORMAS 

 
6. De acuerdo con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de  

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz – Llave, las cuales deberán considerar las partidas de bienes necesarias 
del Consejo, el área solicitante de los bienes o servicios deberá  remitir a la Oficina de 
Recursos Materiales la requisición de bienes o servicios con las características  técnicas y 
cantidades a licitar las cuales se integrarán al anexo técnico de las bases de  participación 
de una licitación pública. 

 
7. Por disposición general se deberá invitar a participar en el desarrollo de la licitación a los 

funcionarios representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación y a la Contraloría  
General. 

 
8. En el acto de junta de aclaraciones sólo se dará respuesta a las dudas de los proveedores 

que hayan sido recibidas hasta un día antes de la junta pudiendo ser enviados vía fax o 
cualquier medio en que pueda constatar que se recibe en tiempo y forma. 

 
9. Al concluir la junta de aclaraciones se levantará acta circunstancial en donde se asientan los 

cambios a los que se sujetarán el proceso de licitación, así como las respuestas de los 
participantes cuyas preguntas fueron recibidas en tiempo y forma. 

 
10. Antes de dar inicio al acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas los 

particulares deberán exhibir ante la convocante el recibo por el cuál adquirieron las bases 
para participar en la licitación ya sea a través del Sistema Compranet - Ver o la emitida por 
la entidad, quienes acrediten su participación podrán registrarse y presentar sus propuestas 
en dicho acto. 

 
11. La asistencia del participante al acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y 

económicas será opcional por lo que quienes no asistan al evento deberán remitir sus 
propuestas en tiempo y forma al domicilio señalado en las bases, en el entendido de que 
toda propuesta extemporánea será desechada al dar inicio el acto, los participantes 
entregarán los sobres separados y debidamente cerrados que contienen las propuestas 
técnicas y económicas. 

 
12. El acto de recepción y apertura de propuestas será presidido por el titular de la Subdirección  

Administrativa o en su caso por un representante designado por el mismo quienes tendrán 
facultades para aceptar o desechar propuestas, así mismo deberá exhibir a los asistentes 
que los sobres se encuentren debidamente cerrados y no han sido violados.  

 
13. En el acto de recepción y apertura primero se le dará apertura a las ofertas técnicas y 

posteriormente a las ofertas económicas dando lectura en voz alta a las características los 
precios unitarios y globales sin incluir el IVA, así como las condiciones de venta y garantía 
que ofrece cada participante asentándose en el acta circunstancial. 

 
14. Para llevar a cabo el análisis de las ofertas técnicas y económicas presentadas por los 

participantes la convocatoria integrará la comisión de licitación la cual estará formada por los 
titulares de las siguientes áreas del Consejo: Área solicitante de bienes y servicios, 
Departamento de Recursos Financieros, Departamento de Recursos Humanos y Materiales. 
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NORMAS 

 
15. El Dictamen técnico económico deberá estar fundamentado y motivado considerando las 

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes para el Consejo. 

 
16. En el Dictamen técnico económico se determinarán los puntos resolutivos que conlleven a 

la celebración de contratos y adjudicaciones de pedidos. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

1 Recibe Oficio de requisición de los bienes o servicios en 
original del área solicitante. 
 

 2 Determina los requerimientos que deben abastecerse a través 
de la modalidad licitación pública con base en el Oficio de 
requisición de los bienes o servicios en original y 
calendariza los eventos y etapas de la licitación pública. 
 

 3 Elabora Convocatoria en original y las copias necesarias, las 
Bases de licitación en original y copia estableciendo 
condiciones en las que deberán ajustarse cada participante. 
 

 4 Accesa y captura en el Sistema Compranet – Ver los datos 
que deberán integrar la convocatoria de acuerdo a la 
normatividad y emite el Reporte de la convocatoria en 
original. 
 

 5 Respalda la información que contiene la Convocatoria 
emitida por el Sistema Compranet – Ver en disco magnético. 
 

 6 Recaba firma del Subdirector Administrativo en la 
Convocatoria en original, en las Bases de licitación en 
original y copia. 
 

 7 Elabora Oficio solicitando publicación de la convocatoria 
en la página de Internet del Sistema Compranet – Ver en 
original y copia, así como Oficio solicitando publicación de 
la convocatoria en diario de mayor circulación del Estado 
en original y copia y Oficio solicitando publicación de la 
convocatoria en la Gaceta Oficial en original y copia, recaba 
firma del Subdirector Administrativo. 
 

 8 Turna Oficio solicitando publicación de la convocatoria en 
la página de Internet del Sistema Compranet – Ver en 
original y Convocatoria en copia a la Dirección General de 
Control y Evaluación de la Contraloría General, Oficio 
solicitando publicación de la convocatoria en diario de 
mayor circulación del estado en original y Convocatoria en 
copia a la Coordinación General de Comunicación Social y 
Oficio solicitando publicación de la convocatoria en la 
Gaceta Oficial en original y Convocatoria en copia a la 
Editora de Gobierno del Estado, archiva de manera 
cronológica copias como acuse. 
 

 9 Deposita vía FTP en el Servidor de la Unidad de Servicios 
Electrónicos Gubernamentales la Convocatoria en original y 
sus Bases de licitación en original. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

10 Elabora Oficio de notificación en original y dos copias 
informando del depósito de la Convocatoria a la Unidad de 
Servicios Electrónicos Gubernamentales y a la Dirección 
General de Control y Evaluación de la Contraloría General y 
recaba firma del Subdirector Administrativo. 
 

 11 Envía Oficio de notificación en original a la Unidad de 
Servicios Electrónicos Gubernamentales y la primer copia a la 
Dirección General de Control y Evaluación de la Contraloría 
General y archiva de manera cronológica permanente la 
segunda copia como acuse. 
 

 12 Elabora Oficio de invitación en siete tantos y copia, recaba 
firma del Subdirector Administrativo. 
 

 13 Turna Oficio de invitación el primer tanto a la Contraloría 
General, segundo tanto a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, tercer tanto al Área Solicitante, cuarto tanto al 
Departamento de Recursos Financieros, quinto tanto al 
Departamento de Recursos Humanos y Materiales y sexto 
tanto a la Cámara Nacional de Comercio en Xalapa y archiva 
de manera cronológica permanente el séptimo tanto como 
acuse. 
 

 14 Realiza la venta de Bases de licitación a los Proveedores y/o 
Prestadores de Servicios Profesionales recibe de los 
participantes Recibo de compra de bases en copia emitido 
por el Sistema Compranet – Ver y/o Unidad convocante para 
participar en la licitación. 
 
Pasa el tiempo (5 días). 
 

 15 Realiza la junta de aclaraciones donde atiende las dudas y 
elabora Registro de participantes en original y el Acta de 
junta de aclaraciones en original. 
 

 16 Recaba firma de los participantes en el Acta de Junta de 
aclaraciones en original, fotocopia en número necesario. 
 

 17 Entrega Acta de junta de aclaraciones en fotocopia a los 
participantes. 
 
Pasa el tiempo (3 días). 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

18 Realiza el acto de recepción y apertura de Propuestas 
técnicas y económicas; elabora Registro de participantes 
en el acto de apertura en original. 
 

 19 Recibe de los participantes el sobre cerrado de la Propuesta 
técnica en original y sobre cerrado de Propuesta económica 
en original. 
 

 20 Realiza apertura de los sobres de la Propuesta técnica en 
original y Propuesta económica en original del participante y 
verifica que cumpla con los requisitos establecidos en las 
Bases de licitación. 
 
¿Cumple con los requisitos? 
 

 20 A En caso de no cumplir con los requisitos : 
 
Descalifica la Propuesta técnica en original y Propuesta 
económica en original y las archiva de manera cronológica 
permanente. 
 
Continúa con la actividad No. 21 
 

 21 En caso de cumplir con los requisitos: 
 
Elabora el Acta de apertura de propuestas técnicas y 
propuestas económicas en original en la que hace constar 
las ofertas aceptadas y sus importes, así como las rechazadas 
y las observaciones de los particulares. 
 

 22 Recaba firma de los participantes en el Acta de apertura de 
propuestas técnicas y propuestas económicas en original. 
 

 23 Analiza las Propuestas técnicas en original y Propuestas 
económicas en original de los participantes que fueron 
aceptados compara las condiciones ofertadas y aplica los 
criterios de adjudicación. 
 

 24 Elabora el Dictamen técnico económico en original donde se 
manifiesta a los proveedores adjudicados y los lugares en que 
quedaron los participantes. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

25 Integra y archiva de manera cronológica permanente los 
siguientes documentos: 
 
- Antecedentes en original. 
- Convocatoria en original. 
- Bases de licitación en original. 
- Registro de participantes al acto de apertura en original. 
- Acta de junta de aclaraciones en original. 
- Propuesta técnica en original. 
- Propuesta económica en original. 
- Acta de apertura de propuestas técnicas y económicas 

en original. 
- Dictamen en original. 
- Oficio de requisición de los bienes o servicios en 

original. 
- Reporte de la convocatoria en original. 
- Bases de licitación en original. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Licitación Simplificada. 
 

Objetivo: 
Invitar a proveedores, prestadores de servicios y agrupaciones de la localidad 
con la finalidad de que participen y presenten sus ofertas técnicas y 
económicas para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, oportunidad, garantía y demás circunstancias pertinentes.  
 

Frecuencia: 
Periódica. 

 

NORMAS 

 
1. El Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, permitirá planear, 

programar y licitar públicamente y mediante invitación restringida, los bienes y 
servicios requeridos por el Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

 
2. El proceso de licitación simplificada se realizará en apego a los artículos 56, 57 y 58 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz - Llave. 

 
3. De acuerdo al Programa adquisiciones, arrendamientos y servicios, el área 

solicitante de bienes o servicios, entregará a la Oficina de Recursos Materiales el 
Oficio de  requisición con las condiciones y características de los bienes a adquirir. 

 
4. El Anexo técnico y las Bases de participación deberán elaborarse considerando la 

requisición emitida por el área solicitante. 
 

5. Las invitaciones a participar en la Licitación Simplificada deberán enviarse a cuando 
menos tres proveedores, a la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa, a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y a la Contraloría General. 

 
6. El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a 

cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz - Llave. 

 
7. El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y propuestas económicas  

será presidido por el titular de la Subdirección Administrativa o por un representante 
designado por el mismo. 

 
FECHA ELABORACIÓN REVISIÓN AUTORIZACIÓN 
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NORMAS 

 
8. El servidor público que preside el acto recibirá de los particulares los sobres 

cerrados que contienen las actas técnicas y económicas dando primero apertura a 
los sobres de la propuesta técnica y posteriormente a la apertura de los sobres de la 
propuesta económica, leyendo en voz alta, las características de los bienes o 
servicios, los  precios unitarios, así como las condiciones solicitadas. 

 
9. En el Dictamen deberán considerarse las mejores condiciones para el Consejo de 

Desarrollo del Papaloapan, en cuanto a precio, calidad, garantía, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

SA/DRHM 
95 

 

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

1 Recibe Oficio de requisición de los bienes o servicios en 
original del área solicitante. 
 

 2 Determina los requerimientos que deben abastecerse a través 
de  la modalidad de licitación simplificada con base en el Oficio 
de requisición de los bienes o servicios en original, 
calendariza los eventos y etapas de la licitación simplificada. 
 

 3 Elabora las Bases de licitación en original estableciendo las 
condiciones a las que deberán de ajustarse cada participante. 
 

 4 Elabora el Oficio de invitación en cuando menos diez tantos y 
copia, anexa las Bases de licitación en un tanto y recaba firma 
del Subdirector Administrativo. 
 

 5 Fotocopia Bases de licitación en número necesario. 
 

 6 Envía Oficio de invitación en cuando menos tres tantos y 
Bases de licitación en fotocopia a tres proveedores locales o 
de la entidad, así como cuarto tanto y fotocopia a la Dirección 
General de Control y Evaluación de la Contraloría General, 
quinto tanto y fotocopia a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, sexto tanto y fotocopia a la Cámara de Comercio en 
Xalapa,  séptimo tanto y fotocopia a la Subdirección Jurídica, 
octavo tanto y fotocopia a la Subdirección Técnica, noveno tanto 
y fotocopia a la Contraloría Interna del Instituto Veracruzano 
para el Desarrollo Rural y décimo tanto y fotocopia a las áreas 
solicitantes. 
 
Pasa el tiempo (5 días).  
 

 6 Inicia el acto de recepción y apertura de ofertas técnicas y 
económicas y elabora Registro de participantes en original. 
 

 7 Recibe de los participantes las Propuestas técnicas en original 
y Propuestas económicas en original y verifica que los sobres 
en los cuales se entregaron estén debidamente cerrados. 
 

 8 Realiza la apertura de las Propuestas técnicas en original y  
Propuestas económicas en original, da lectura en voz alta al 
contenido de cada una de ellas y verifica que cumpla con lo 
estipulado en las Bases de Licitación en original. 
 
¿Cumple con los requisitos? 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

8 A En caso de no cumplir con los requisitos: 
 
Descalifica al participante desechando su Propuesta técnica 
en original y Propuesta económica en original, asentados los 
motivos en el Acta de presentación y apertura de propuestas 
técnicas y económicas, archiva de manera cronológica 
permanente Propuesta técnica en original y propuesta 
económica en original, 
 
Continúa con la actividad No. 9. 
 

 9 En caso de que cumpla con los requisitos: 
 
Elabora el Acta de presentación y apertura de propuestas 
técnicas y económicas en original. 
 

 10 Recaba firma de los participantes en el Acta de presentación y 
apertura de propuestas técnicas y económicas en original. 
 

 11 Fotocopia Acta de presentación y apertura de propuestas 
técnicas y económicas en original y turna Acta de 
presentación y apertura de propuestas técnicas y 
económicas en fotocopia a los participantes en el acto. 
 
Pasa el tiempo (3 días). 
 

 12 Analiza las Propuestas técnicas en original y Propuestas 
económicas en original de los participantes que fueron 
aceptados y elabora el Dictamen en original acentuando los 
puntos resolutivos. 
 

 13 Integra en el Expediente de licitación que archiva de manera 
cronológica permanente los documentos siguientes: 
- Oficio de requisición de los bienes o servicios en 

original. 
- Bases de licitación en original. 
- Oficio de licitación en original. 
- Registro de participantes en original.  
- Propuesta (s) técnica(s) en original. 
- Propuesta (s) económica(s) en original. 
- Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas 

y económicas en original.  
- Dictamen en original, incluyendo el cuadro comparativo de 

análisis. 
- Oficio de invitación en copia. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Mantenimiento de Vehículos. 
 

Objetivo: 
Conservar el padrón vehicular del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, en 
condiciones óptimas de uso para el desarrollo de las actividades del personal. 

 
Frecuencia: 

Periódica. 
 

NORMAS 

 
1. Los vehículos serán enviados para el mantenimiento correspondiente a los 

concesionarios autorizados por los proveedores de los vehículos siempre y cuando 
se encuentren dentro de los limites establecidos. 

 
2. Las ordenes de servicio así como las reparaciones adicionales serán autorizadas 

por la Subdirección Administrativa y/o por el Departamento de Recursos Humanos y 
Materiales. 

 
3. El mantenimiento de vehículos se realizara cada 10,000 km. atendiendo a los 

servicios mencionados o enunciados en los programas de protección y 
mantenimiento de acuerdo a las marcas del vehículo. 

 
4. Se realizarán reparaciones adicionales a cada vehiculo de acuerdo a las 

recomendaciones enunciadas por el taller especializado. 
 

5. Se vigilará el correcto uso del vehículo, observando las condiciones de 
funcionamiento, limpieza y vigilando el mantenimiento del mismo. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Materiales 

1 Elabora Orden de servicio en original y dos copias, recaba 
firma del Subdirector Administrativo o Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos y Materiales. 
 

2 Envía Orden de servicio en original al taller adjudicado con 
la finalidad de que proceda a realizar el servicio requerido por 
el vehículo que se describe en el documento. 
 

 3 Turna Orden de servicio en copia al resguardante del 
vehículo con el propósito de que lleve el vehículo y de esa 
manera el taller adjudicado reciba el mismo, archiva de 
manera cronológica permanente Orden de servicio en 
segunda copia como acuse. 
 
Pasa el tiempo. 
 

 4 Recibe comunicado vía telefónica por parte del taller 
adjudicado indicando el tipo de servicio que se le realizó al 
vehículo, así como, la finalización del mismo. 
 

 5 Requisita Solicitud de Recursos en original para cubrir el 
pago del servicio y recaba firma del Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos y Materiales dando el visto bueno y firma 
del Subdirector Administrativo autorizando la liberación del 
recurso. 
 

 6 Turna Solicitud de recursos en original a la Oficina de 
Control Presupuestal para la emisión del cheque. 
 
Pasa el tiempo. 
 

 7 Recibe el Cheque y Póliza cheque de la Oficina de Control 
Presupuestal para cubrir el pago. 
 

 8 Paga cheque al taller adjudicado, recaba firma del taller 
adjudicado en Póliza cheque y recibe Factura en original por 
el importe del mantenimiento del Taller Adjudicado. 
 

 9 Turna Póliza de cheque y Factura original a la Oficina de 
Control Presupuestal. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Pago del Impuesto del 2% sobre Nómina. 
 

Objetivo: 
Cumplir con las obligaciones fiscales de enterar a dicho impuesto en el plazo 
establecido por la ley en la materia. 

 
Frecuencia: 

Mensual. 
 

 

NORMAS 

 
1. La base para determinar el monto del impuesto del 2 % a la nómina comprenderá el 

total del sueldo tabular, la gratificación extraordinaria y la gratificación anual pagada 
en cada mes. 

 
2. Deberá sujetarse en lo establecido en la ley estatal del impuesto 2% sobre nómina. 

 
3. Solicitar a la Oficina de Control Presupuestal si se cuenta con la disponibilidad para 

emitir dicho pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

SA/DRHM 
45 

 

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

1 Elabora el Reporte sobre monto del impuesto 2% sobre 
nómina en original y copia, turna original a la Oficina de 
Contabilidad. 
 

 2 Elabora el Formato de pago del impuesto del 2% sobre 
nómina en original y copia, recaba firma del Coordinador de 
Planeación y Operación, archiva de manera cronológica 
permanente el Reporte sobre monto del impuesto 2% sobre 
nómina. 
 

 3 Consulta disponibilidad de efectivo en bancos con la Oficina de 
Control Presupuestal. 
 
¿Se tiene disponibilidad de efectivo en bancos? 
 

 3 A En caso de no existir disponibilidad: 
 
Resguarda el Formato de pago del impuesto del 2%  sobre 
nómina en original y copia hasta que se cuente con 
disponibilidad presupuestal. 
 
Pasa el tiempo (2 días).  
 
Continúa con la actividad No. 3. 
 

 4 En caso de existir disponibilidad: 
 
Elabora Cheque por el monto que corresponda y recaba firma 
del  Subdirector Administrativo y del  Coordinador de 
Planeación y Operación. 
 

 5 Realiza pago en la Oficina de Hacienda del Estado por medio 
de Cheque y envía el Formato de pago del impuesto del 2% 
sobre nómina original y recibe Comprobante de pago en 
original.  
 

 6 Fotocopia Comprobante de pago en original y turna 
Comprobante de pago en fotocopia a la Oficina de 
Contabilidad, archiva de manera cronológica permanente 
Comprobante de pago en original y Formato de pago del 
impuesto del 2% sobre nómina copia. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Nombre: 

Pago de Cuotas al  Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Objetivo: 

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Seguro Social en cuanto al 
pago de las cuotas Obrero – Patronales, en tiempo y forma. 

 
Frecuencia: 

Mensual. 
 

 

NORMAS 

 
1. Para el cálculo de las cuotas deberán considerarse los porcentajes establecidos por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como, el último salario mínimo del 
Distrito Federal. 

 
2. El pago de dicho impuesto será el día 17 de cada mes o el que fije dicho Instituto. 

 
3. Solicitar a la Oficina de Control Presupuestal si existe disponibilidad en bancos para 

la emisión de cheque de pago. 
 

4. Las liquidaciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen una parte 
para ajustar en caso de tener diferencias o errores. 
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

1 Determina las Provisiones de cuotas patronales en original 
y copia y turna la copia a la Oficina de Contabilidad. 
 

 2 Recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social y revisa las 
Liquidaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 
en original y copia. 
 

 3 Coteja Provisiones de cuotas patronales en original con 
las Liquidaciones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en original y copia para determinar diferencias y 
errores. 
 
¿Son correctos los datos? 
 

 3 A En caso de no estar correctos los datos: 
 

Elabora Cédula de ajustes original y dos copias, envía 
Cédula de ajustes en original y una copia, así como, 
Liquidaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 
en  original y copia  al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
archiva de manera cronológica temporal Provisiones de 
cuotas patronales en original y la Cédula de ajustes en 
segunda copia la archiva de manera cronológica 
permanente. 
 

Continúa con la actividad No. 4 
 

 4 En caso de estar correctos los datos: 
 
Consulta disponibilidad en bancos de manera verbal a la 
oficina de control presupuestal. 
 
¿Se cuenta con disponibilidad de efectivo para cubrir el 
pago? 
 

 4 A En caso de no contar con disponibilidad: 
 

Resguarda Provisiones cuotas patronales en original y 
Liquidaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 
en original y copia. 
 

Pasa el tiempo (5 días). 
 

Continúa con la actividad No. 4 
 
 
 
 
 

 



 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

SA/DRHM 
57 

 

AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

5 En caso de contar con disponibilidad: 
 
Elabora Cheque correspondiente para el pago de 
Liquidaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

 6 Paga en banco autorizado para este trámite Cheque y turna 
Liquidaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
original, recibe sello del Banco Autorizado en Liquidaciones 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en copia como 
comprobación del pago. 
 

 7 Fotocopia liquidaciones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en copia y turna Liquidaciones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en fotocopia a la Oficina de 
Contabilidad y archiva de manera cronológica permanente 
Liquidaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social en 
copia  como comprobante del pago. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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