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I.- PRESENTACIÓN 
 
La subdirección Administrativa actualizó el presente Manual Específico de Organización que 
responde a las grandes líneas estratégicas que prevé el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2011-2016; y en cumplimiento al Decreto de Creación del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan; en su Reglamento Interno; en su Código de Conducta; así como, en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, Artículo 12, Fracción XVI;  y el Código Financiero para el 
Estado de Veracruz, en su Artículo 186 Fracción IX; con la  finalidad de proporcionar un 
instrumento administrativo que permita agilizar y eficientar tareas y actividades específicas 
del personal adscrito; así como delimitar las competencias y responsabilidades evitando 
duplicidades funcionales, distribuyendo las cargas de trabajo y definiendo los procesos 
administrativos en correspondencia con los programas que se ejecutan. 
Los cambios que se registran en este Manual son la definición más precisa de funciones que 
realizan en cada área de la Subdirección Administrativa, con las que se cumplirán de forma 
oportuna, con calidad y eficiencia, los objetivos y funciones institucionales, que impactarán 
positivamente en la Dependencia, por lo que este instrumento deberá ser transmitido a todos 
los servidores públicos que colaboran en la Subdirección Administrativa. 
 
La información que constituye este documento fue obtenida por un procedimiento que tiene 
dos modalidades: a) indirecto, a través del análisis del Reglamento Interior del Consejo de 
Desarrollo, que determina las atribuciones que le corresponden a cada Subdirección y nivel 
jerárquico, así como la información de Manuales anteriores; b) directo, validación con 
personal de los diferentes niveles del área, lo cual permitió obtener datos para la 
actualización de la descripción de los puestos. 
 
Este documento lo integran: 

Antecedentes: del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, donde se exponen las 
características de su creación y el área de influencia del Organismo 
Marco Jurídico: que describe lo establecido en su Decreto de Creación así como Decretos 
en los que se Reforman y Derogan diversos artículos del diverso que lo crea y los principales 
ordenamientos, leyes y reglamentos que sustentan y regulan las actividades de la 
Subdirección 
Atribuciones: Enuncia el fundamento normativo que regula la actuación de la Subdirección 
Administrativa 
Estructura Orgánica: Muestra una visión general de la estructura del Consejo de desarrollo 
del Papaloapan y en ella la Subdirección Administrativa:  
Descripción de puestos: donde se identifican, ubican y describen sus funciones y 
coordinaciones específicas de cada una de las áreas, con lo que se define la razón de ser de 
cada una de ellas. 
Directorio: contempla el nombre y puesto del Director General, Subdirectora Administrativa, 
Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos y Materiales. 
Firmas de Autorización: contempla el nombre, puesto y firma  de la Subdirectora 
Administrativa, Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Jefe de Departamento de 
Recursos Humanos y Materiales  y H. Junta Directiva. 
 



 

 
II.- ANTECEDENTES  
 

La extinta Comisión del Papaloapan que operó de 1947 a 1986 en Cd. Alemán, contribuyó a 
atender y resolver muchas de las necesidades de infraestructura de desarrollo en la región, 
sin embargo tras su desaparición, la Cuenca del Papaloapan fue nuevamente escenario de 
rezago social, económico, agropecuario, solo por mencionar algunos. 
Ante este nuevo escenario, el Gobierno del Estado de Veracruz, traza nuevos objetivos y 
metas centrales, lo que deriva en la creación del Consejo de Desarrollo del Papaloapan 
(CODEPAP) en 1999, el cual,  surge como un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio con la misión de promover de manera eficaz, eficiente y responsable el 
desarrollo agropecuario, agroindustrial, forestal, acuícola, pesquero, cultural y formativo bajo 
el concepto de desarrollo sustentable  y reordenación de la cuenca hidrológica.  
 
En 2011, al inicio de la administración del Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del 
Estado de Veracruz, instruye la apertura de oficinas de este Consejo en la emblemática  
ciudad de Tlacotalpan, con el principal objetivo de mantener a este organismo público, cerca 
de los habitantes de la Cuenca; posteriormente, en octubre de 2014, instruye se realice una 
nueva modificación al Decreto de Creación, para que basado en sus facultades 
Constitucionales se ampliara la zona geográfica de trabajo del Consejo, derivado de esta 
modificación, el municipio de Jamapa pasó formar parte de los 44 municipios de atención de 
este organismo, y quedando de la siguiente manera: Acayucan, Acula, Alvarado, 
Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Boca del Rio, Carlos A. Carrillo, 
Carrillo Puerto, Catemaco, Coetzala, Cosamaloapan, Cotaxtla, Cuichapa, Cuitlahuac, 
Chacaltianguis, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatlahuacan, 
Jamapa, José Azueta,  Juan R. Clara, Lerdo de Tejada, Medellín de Bravo, Naranjal, 
Oluta, Omealca, Otatitlan, Playa  Vicente, SaltaBarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan 
Evangelista, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Santiago Sochiapa, Tezonapa, Tierra 
Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tres Valles, Tuxtilla y Yanga, todos ellos 
ubicados desde la sub-cuenca del río Blanco hasta las sub-cuencas de los ríos San Juan 
Evangelista y Tesechoacán, y Los Tuxtlas en el sur.  
 
Desde su creación, y a partir del 24 abril de 2006, en que fue validada y registrada la primera 
estructura orgánica del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, ante la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, con el No. CODEPAP-09-AEO-011-004; el organismo ha presentado 
diversas modificaciones, las cuales han obedecido a los requerimientos y ajustes necesarios 
para el mejor funcionamiento de éste; es así, que por instrucciones del Gobernador del 
Estado, el 21 de mayo de 2008, se eliminan las Delegaciones de Campamentos Regionales 
del CODEPAP, las cuales estaban ubicadas en San Andrés Tuxtla-Acayucan y Tres Valles, 
tras este ajuste, la Secretaría de Finanzas y Planeación, valida y registra nuevamente la 
estructura orgánica con el No. CODEPAP-09-AEO-021-045, donde se suplen dichos 
campamentos, quedando solo la delegación de Cosamaloapan.  
 
Posteriormente, el 21 de mayo de 2013, se llevó a cabo una nueva validación y registro de la 
estructura orgánica, en seguimiento al acuerdo que notifica “la instrucción de incluir la 



 

creación de la Unidad de Género en cada una de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en Gaceta 
Oficial del Estado No. Ext. 72 del 28 de mayo de 2010, en la que se establece que las 
Unidades de Género tendrán nivel de Jefatura de Oficina, así como en los Lineamientos 
Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz, los cuales establecen que la unidad de 
acceso a la información pública, deberá contar con personal operativo necesario para el 
desempeño exclusivo y permanente de sus funciones, mismo que será seleccionado por el 
titular de la unidad exclusivamente de entre el personal que labora en la entidad, el cual no 
percibirá remuneración adicional” y que se asentó con el No. CODEPAP-10-AEO-027-216. 
 
Por tal motivo, en el presente Manual de Organización se reflejan los ajustes necesarios en 
la estructura organizacional del Consejo, con especificaciones en las funciones de los 
servidores públicos, las cuales deben aplicar en su actuar diario, con la finalidad de 
promover mediante una visión planificada y democrática, la participación y coordinación 
interinstitucional de la Dependencia, con los tres niveles de gobierno, en una suma de 
esfuerzos y acciones que impulsen el desarrollo, evitando la duplicidad de funciones y 
permitan atender simultáneamente las prioridades en cada localidad, región y microregión de 
la zona de influencia del CODEPAP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.- MARCO JURÍDICO 
 

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan, tiene su origen legal en su Decreto de creación, 
expedido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, y publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado número 138, del 15 de noviembre de 1999; y sus diversas reformas por decreto 
del Gobernador del Estado, publicadas en la Gacetas Oficiales número 85 de fecha 27 de 
abril del año 2001; número 110 del 2 de junio de 2004; número 77 del 15 de marzo de 
2007; número extraordinario 196 del 19 de junio de 2009; número extraordinario 112 
del 15 de abril de 2011 y número extraordinario 410 de 14 de octubre de 2014; mismos 
que a su vez tiene su fundamento en los artículos 50 y 51 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Las bases de su organización y funcionamiento se fundan en los Artículos 3, 44, 45 y 46 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 
de las leyes, códigos, reglamentos, decretos, lineamientos y convenios, que fundamentan y 
norman la vida institucional de la organización. 
 
A continuación se enlista la normatividad federal y estatal que incide de manera particular 
sobre la operación y administración del Consejo de Desarrollo del Papaloapan: 
 
ORDENAMIENTOS CONSTITUCIONALES 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
LEYES FEDERALES 
 
 Código Civil Federal. 
 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 Código Fiscal de la Federación. 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 

B) del Artículo 123 Constitucional. 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 Ley de Aguas Nacionales. 
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. 
 Ley de Coordinación Fiscal. 
 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 



 

 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 
LEYES ESTATALES 
 
 Código Civil. 
 Código Financiero para el Estado de Veracruz. 
 Código de derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 Código de procedimientos administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.  
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz-Llave. 
 Ley de Aguas del Estado de Veracruz-Llave. 
 Ley  número 825 de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de 

Veracruz. 
 Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios. 
 Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos del Estado. 
 Ley de Ingresos para del Estado. 
 Ley de Bienes del Estado. 

 
 
REGLAMENTOS FEDERALES 
 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

relacionados con Bienes Muebles. 
 Reglamento de la Ley Impuesto al Valor Agregado. 
 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 
 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma. 
 Reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 
 Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 
 
 
 
 



 

 
 

REGLAMENTOS ESTATALES 
 
 Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

 
 
 
DECRETOS ESTATALES 
 
 Decreto que crea el Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 Decretos que reforman el Decreto de Creación de la Entidad. 
 Decreto de Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 
 
 
OTROS  
 
 Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Públicos bajo Criterios de Disciplina, 

Racionalidad y Austeridad Presupuestal. 
 Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública.  
 Acuerdo que Establece el Sistema Electrónico Denominado Compranet-Ver.  
 Manual de Políticas para la Aplicación de los Lineamientos para el Ejercicio de los 

Recursos Públicos bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad 
Presupuestal.  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV.- ATRIBUCIONES 
 
De acuerdo al Artículo 18 del Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo del Papaloapan 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número 211 del 22 de Octubre del 2003, y en la 
Gaceta Oficial del Estado número 291 de fecha 23 de Julio de 2014, corresponde a la 
Subdirección Administrativa las siguientes atribuciones: 

I. Ejercer la administración de los recursos humanos, materiales, adquisiciones, 
conservación, uso, destino y bajas de bienes muebles, llevar el control del 
inventario de muebles y atender los servicios generales de acuerdo con la 
normatividad aplicable y con las instrucciones que reciba del titular del CODEPAP 

II. Elaborar y proponer al Director General, el anteproyecto de presupuesto anual  
III. Llevar el control presupuestal y establecer los procedimientos para la correcta y 

transparente aplicación de los fondos públicos 
IV. Formular mensualmente los estados financieros, así como el informe 

pormenorizado relativo a la conclusión de cada ejercicio 
V. Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales de 

acuerdo  a los lineamientos establecidos 
VI. Resguardar, conservar y custodiar el conjunto de la documentación contable y 

presupuestal, consistente en libros de contabilidad, registros contables y 
documentación comprobatoria y justificatoria del gasto público 

VII. Participar el en Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas 
VIII. Tramitar lo necesario, ante las autoridades competentes, para la asignación y 

obtención de los recursos financieros y materiales 
IX. Promover la capacitación y desarrollo del personal 
X. Autorizar y operar, conforme a las instrucciones del titular del CODEPAP, los 

movimientos de altas, bajas e incidencias del personal 
XI. Aplicar las sanciones administrativas a que se hagan acreedores las y los 

servidores públicos del CODEPAP, de conformidad con la normatividad aplicable  
XII. Proveer del mobiliario, equipo e insumos necesarios para el funcionamiento del 

Organismo 
XIII. Atender, en coordinación con la Subdirección Jurídica, los conflictos laborales que 

se susciten 
XIV. Procurar la correcta y oportuna prestación de los servicios generales a las distintas 

áreas del Consejo 
XV. Integrar y revisar la documentación comprobatoria del gasto, de acuerdo con los 

lineamientos expedidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y por la 
Contraloría General del Estado 

XVI. Llevar el registro y control presupuestal asignado al Consejo, de acuerdo con las 
instrucciones del titular del CODEPAP, en coordinación con el (la) Subdirector(a) 
Técnico(a) 

XVII. Las demás que le correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable o le 
encomiende el Director General del CODEPAP. 

 



 

V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: 

 
Subdirector(a) Administrativo(a) 

 
Jefe Inmediato: 

 
Director(a) General. 

 
Subordinados Inmediatos: 

 
Jefe(a) de Departamento de Recursos Financieros 
Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos y Materiales. 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

Durante su ausencia temporal menor de quince días, será 
suplido por el servidor público de jerarquía inmediata inferior; si 
la ausencia excede de quince días, será suplido por el servidor 
público que designe el Director General. 
 

Descripción General 
El (la) titular de este puesto es responsable de la administración eficiente de los recursos 
humanos, materiales y financieros, así como verificar el manejo correcto de la información 
relativa a las  decisiones tomadas para la aplicación de los recursos en los programas y 
proyectos, coadyuvando a  lograr los objetivos institucionales; planear, organizar, dirigir, 
controlar y evaluarlos recursos  financieros, materiales y humanos, de tal forma que su 
aplicación, distribución  y manejo se orienten en acciones sustantivas de cada área para 
alcanzar los objetivos específicos y generales de este Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan; proporcionar  oportunamente la información actualizada, completa y oportuna 
de la aplicación de los recursos asignados a los proyectos, estudios y obras, relativa al 
avance financiero de los mismos; así como llevar a cabo la solventación de auditorías de 
carácter programático, presupuestal y financiero.  

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  

Administrativa Director General H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 2016 
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FINANCIEROS 

  
  

DEPARTAMENTO  
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Funciones 
Planeación y Organización 

 
1. Planear, organizar y controlar adecuadamente los  recursos materiales, humanos y 

financieros para el logro de las metas institucionales y sectoriales del CODEPAP. 
2. Organizar  y coordinar las actividades administrativas y revisar la eficiencia de los servicios 

que proporciona, en apoyo a los programas de las áreas sustantivas, así como proponer al 
Director General las medidas para su mejoramiento. 

3. Llevar  el control presupuestal y  establecer los procedimientos para  la correcta y 
transparente aplicación de  los fondos públicos, tanto en materia de gasto corriente como 
de inversión pública. 

4. Aplicar las políticas, directrices, procedimientos, normas y criterios técnicos de 
organización, coordinación e integración que permitan la elaboración y desarrollo 
uniforme de los programas operativos anuales del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 

5. Autorizar los sistemas y procedimientos para la adecuada organización, funcionamiento y 
la administración de los recursos humanos, financieros y materiales,  así  como  darles  
seguimiento  y   verificar  su  grado  de actualización. 

 
Presupuestación, Financiera y Contable 

 
1. Supervisar el cumplimiento de los  lineamientos para la elaboración del Anteproyecto 

de Presupuesto, con relación a los programas, planes y proyectos del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 

2. Coordinar la elaboración  y presentación del ante proyecto de presupuesto anual de 
egresos del Organismo para dar seguimiento al proceso de autorización del 
presupuesto anual del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

3. Realizar, previo  acuerdo con  el (la) Director(a) General,  la calendarización del 
presupuesto para su ejercicio y control. 

4. Verificar  la suficiencia presupuestal en cuanto a los pedidos o contratos de 
adquisiciones y de servicios generales; las afectaciones y erogaciones sobre nómina 
y prestaciones al personal; los contratos de obra pública  y erogaciones de inversión, 
para la afectación del presupuesto anual de egresos, previa verificación de su 
congruencia con los conceptos y especificaciones autorizados en los programas y  
presupuestos. 

5. Verificar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto. 
6. Gestionar  ante las instancias correspondientes las autorizaciones de modificación 

de afectación presupuestal para su seguimiento y control. 
7. Implementar los controles, políticas, lineamientos y procesos para el manejo eficiente 

de la  información sobre el gasto público. 
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8. Supervisar la suficiencia presupuestal para que el ejercicio del presupuesto se 
encuentre acorde con los calendarios de gasto autorizados y conforme a las 
disposiciones aplicables. 

9. Supervisar y revisar la documentación comprobatoria del gasto, de acuerdo a las 
prácticas de contabilidad aceptadas y por la normatividad vigente; para estar acorde 
con los lineamientos expedidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y por la 
Contraloría General. Vigilar los excedentes de ingresos, ahorros, rendimientos 
financieros y economías del presupuesto, para en su caso efectuar su aplicación, 
previa autorización del Director(a) General. 

10. Instrumentar la  aplicación de políticas económicas del presupuesto e informar sobre 
las disponibilidades presupuestales extraordinarias, para realizar en su caso las 
transferencias correspondientes. 

11. Determinar e implementar los montos, lineamientos y políticas para el manejo, control y 
comprobación de recursos económicos revolventes. 

12. Conocer e informar de los excedentes de ingresos, ahorros y rendimientos financieros 
para aplicarlos en las partidas que lo requieran, previa autorización del (de la) 
Director(a) General. 

13. Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para dar curso al 
trámite de pago de las adquisiciones, arrendamientos, servicios en materia de bienes 
muebles, así como de obra pública y verificar el cumplimiento de las condiciones y 
garantías que deban otorgar los proveedores. 

14. Coordinar las actividades inherentes al procesamiento, emisión y envío de la 
información y datos, y de los Informes del Avance Físico-Financiero, Programático-
Presupuestal y Contable; así como los Estados Financieros del Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan para controlar el desarrollo del Programa Operativo Anual. 

15. Llevar el control en materia de I.S.R., cuotas obreras-patronales del IMSS, Seguro de 
Vida, retenciones de  impuestos y  3% de impuesto sobre  la nómina para cumplir 
con las obligaciones fiscales y sociales. 

16. Proponer y aplicar las políticas relativas al manejo y control delos recursos financieros 
para el  desarrollo de los programas y actividades de todas las áreas del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, así como verificar su implementación y observancia. 

17. Establecer normas y procedimientos para el trámite de pago de la documentación 
comprobatoria de operaciones realizadas que afecten al presupuesto autorizado y 
supervisar su aplicación. 

18. Supervisar la elaboración de los informes de seguimiento, control y evaluación del 
presupuesto, requeridos por el (la) Director(a) General, y los que por norma solicitan 
periódicamente diversos órganos de vigilancia, para llevar su seguimiento, supervisión 
y control. 
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Adquisiciones 
1. Elaborar y someter a la consideración del (de la) Director(a) General del Consejo de 

Desarrollo del Papaloapan, los Programas Anuales de Adquisiciones y de Servicios 
Generales, estimando sus montos presupuestales con el objeto de considerarlos en el 
presupuesto de egresos. 

2. Atender y resolver el abastecimiento de recursos materiales e insumos para el adecuado 
funcionamiento operativo de las áreas del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

3. Coordinar la  conservación y mantenimiento  de los vehículos, mobiliario, equipo e 
inmuebles, así  como sus respectivos resguardos y la adecuada operación de los servicios 
generales e instalaciones para asegurar el correcto uso de los mismos. 

4. Participar en las adquisiciones del mobiliario, equipo e insumos necesarios para el óptimo 
funcionamiento del Organismo. 

5. Coordinar, revisar y  expedir las convocatorias, invitaciones y  bases de licitación para 
participar en los procesos de adjudicación de adquisiciones y prestación de servicios; 
presidiendo los actos de recepción, apertura de proposiciones y notificación de fallo, dentro 
del Subcomité de Adquisiciones. 

6. Remitir a la Secretaría de Finanzas y Planeación y a la Contraloría General la información 
de las convocatorias, invitaciones, bases, actas de recepción y apertura de proposiciones, 
dictámenes fallos y demás documentación que se genere en los procedimientos 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y de prestación de servicios para su 
seguimiento y control. 

7. Someter a la consideración de los miembros de Subcomité de Adquisiciones y Obra 
Pública las bases y  condiciones bajo la cuales se efectuará la celebración de las 
licitaciones, para dar a conocer los dictámenes y fallos sobre pedidos o contratos; la 
modificación de los plazos u otros aspectos establecidos en las etapas de las licitaciones. 

8. Coordinar la elaboración del informe sobre adquisiciones para someterlo a la consideración 
del (de la) Director(a) General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

9. Supervisar la  integración  de  la documentación  para  dar seguimiento al proceso  de   
adquisición   de  bienes,  desde   su   solicitud,  autorización, gestiones, recepción y  
liquidación de los mismos. 

10. Solicitar el apoyo de la Subdirección Jurídica, para  la elaboración y/o rescisión de 
contratos de adquisiciones, obra pública y prestaciones de servicios. Proporcionar la 
información de manera sistemática y permanente del estado que guardan los trámites de 
requisiciones, pedidos, así como el grado de avance de la inversión en relación con los 
pedidos fincados, pagados y disponibilidad presupuestal actual para fines del sistema de 
información integral. 
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Servicios Generales. 
 

1. Supervisar la operación de los servicios generales como de fotocopiado, intendencia, 
vigilancia, mensajería, transportación, mantenimiento y los demás que requieren las 
áreas del Consejo de Desarrollo del Papaloapan para procurar su uso racional de 
acuerdo con los principios de austeridad que rigen la administración pública estatal. 

2. Realizar, previo acuerdo con el (la) Director(a) General del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan, la contratación  de reparación, mantenimiento  y rehabilitación de los 
inmuebles para procurar su conservación en óptimas condiciones. 

3. Verificar la elaboración de los pedidos y contratos de prestación de servicios de 
bienes muebles, e inmuebles; y turnarlos para autorización del (de la) Director(a) 
General del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

4. Proponer lineamientos y normas para regular la asignación, utilización, conservación, 
aseguramiento, reparación, mantenimiento, rehabilitación y aprovechamiento  de 
todos los bienes muebles e inmuebles al servicio del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan, coadyuvando a mantener actualizada la posesión de estos últimos. 

5. Verificar la correcta realización del registro y control de las existencias de bienes 
muebles propiedad del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, así como levantar 
inventarios para mantener dichos registros actualizados. 

6. Elaborar y proponer la baja de bienes muebles no útiles para el servicio; y en su caso 
ordenarse realicen las actividades relativas a la baja de los bienes muebles no útiles 
para el servicio del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

 
Recursos Humanos 

 
1. Coordinar y autorizar el proceso de emisión de nómina para la realización del pago 

de salarios y prestaciones al personal adscrito del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 

2. Dar seguimiento a los trámites de altas,  bajas, cambios de adscripción y demás 
incidencias del personal para aplicar y revocar las sanciones por incumplimiento del 
personal a sus obligaciones en materia laboral. 

3. Intervenir en los actos administrativos y disciplinarios relacionados con incidencias 
del personal, con el objeto de fijar y dar trámite a los descuentos a que se hagan 
acreedores. 

4. Coadyuvar con la Subdirección Jurídica para la solución de los conflictos 
laborales que se susciten. 
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De Supervisión y Control. 
 

1. Someter a consideración del (de la)Director(a) General, el proceso de seguimiento y 
solventación de observaciones determinadas por el Órgano de Fiscalización Superior, 
la Contraloría General y la Contraloría interna, para proponer las medidas 
administrativas correctivas sobre actos que afecten al ejercicio de los recursos del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

2. Remitir a la Contraloría General un informe de las acciones específicas que se 
establezcan para dar cumplimiento a las disposiciones de austeridad. 

 
 
 
 
Generales 

 
1. Apoyar en todos los aspectos administrativos y financieros a las áreas del Consejo 

de Desarrollo del Papaloapan, para el correcto desarrollo de sus funciones 
operativas. 

2. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades del personal de las 
áreas a su cargo a fin de optimizar recursos humanos y materiales al interior del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

3. Dirigir y evaluar las funciones de las áreas a su cargo, supervisando el cumplimiento 
de lo establecido en las disposiciones jurídicas, el Reglamento Interior, el Manual de 
Organización, en los Manuales y Sistemas de Procedimientos, en las Cédulas de 
Certificación de Puestos y en los programas operativos. 

4. Fungir como enlace entre el Consejo de Desarrollo del Papaloapan con las 
autoridades competentes, para el trámite de los asuntos administrativos y 
financieros. 

5. Supervisar la correcta difusión y aplicación de las políticas y procedimientos para la 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales. 

6. Coordinar con  sus  homólogos(as) a  nivel jerárquico, así como  delegar al personal 
a su cargo, las tareas y acciones encaminadas al logro de los programas operativos 
e institucionales. 

7. Atender a  la Contraloría  General en  la  realización  de  revisiones de verificación y 
control. 

8. Representar  él (la) Director(a) General  y  al  Consejo  de  Desarrollo  del 
Papaloapan para coadyuvar en la resolución de asuntos de su competencia. 

9. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) 
Director(a) General para el logro de los objetivos de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
1.- El (la) Director(a) General. 
 

 
1.- Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 
 

2.- La Subdirección Técnica; la 
Subdirección de Promoción,  
Concertación y Sistemas; la 
Subdirección Jurídica. 
 

2.- Solicitar y proporcionar información, así como 
coordinar actividades relativas a sus funciones. 
 

3.- El personal subordinado. 3.- Transmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como coordinar 
actividades. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1.- La Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

 

1.- Establecer las bases de operación y 
normatividad para ejecución de los programas 
relacionados con el Consejo      de      Desarrollo      
del Papaloapan. 
 

2.- La Unidad Administrativa de 
SEDARPA. 

 

2.- Entregar información en el ámbito de su 
competencia; dar seguimiento a los acuerdos en 
materia del sector. 
 

3.- La Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

3.- Solicitar autorizaciones de los presupuestos, 
en todas y cada una de sus partidas, así como la 
tramitación para la liberación de recursos 
financieros, entrega de información requerida por 
la dependencia 
 

4.- La Contraloría Interna de 
SEDARPA. 

 

4.- Colaborar en el seguimiento de los acuerdos 
tomados con el Director General relativo al 
Consejo. 
 

5.- Las Instituciones 
Bancarias. 

 

5.- Gestionar la liberación de los recursos de los 
programas asignados al Consejo. 
 

6.- Las y los Proveedores y contratistas. 6.- Atender los acuerdos de colaboración que se 
establezcan en materia de  Desarrollo Rural. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: 

 
Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros. 

 
Jefe Inmediato: 

 
Subdirector(a) Administrativo(a). 

 
Subordinados Inmediatos: 

 
Jefe(a) de la Oficina de Contabilidad. 
Jefe(a) de la Oficina de Control Presupuestal. 

 
Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

 
El (La) servidor(a) público(a) que designe el  
(la)Subdirector(a) Administrativo(a) con la anuencia de (la) 
Director(a) General 

Descripción General 
El (la) titular de  este  puesto  es responsable de supervisar  la aplicación  de  los Principios 
de Contabilidad Generalmente, la normatividad interna y externa en los registros contables y 
los procedimientos contables internos; así como mantener depuradas y actualizadas las 
cuentas de la contabilidad, que permitan la elaboración, y emisión oportuna y consistente de 
los Estados o Reportes Financieros del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, que requieran 
las autoridades superiores, y las diferentes dependencias normativas o de control; vigilar que 
el registro de las operaciones contables del Consejo de Desarrollo del Papaloapan se 
efectúen en estricto apego a la normatividad vigente, aplicables en la materia y dentro del 
ámbito de su competencia y responsabilidad; asesorar a las distintas áreas del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, en relación a cuestiones contables y  financieras; integrar el 
Programa Anual de Metas Sustantivas y el Presupuesto de Egresos del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan; revisar las afectaciones presupuéstales, y  llevar el control del 
ejercicio del presupuesto autorizado; elaborar y emitir los Estados Financieros y 
Presupuéstales del Consejo de Desarrollo del Papaloapan; conciliar la información del 
ejercicio presupuestal, con los correspondientes de la contabilidad;  realizar las aplicaciones 
contables y presupuestales; realizar la conciliación de los impuestos y obligaciones pagadas. 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Recursos 
Financieros H. Junta Directiva Julio  2016 Septiembre 

2016 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
OFICINA DE 

CONTABILIDAD 
  

DEPARTAMENTO 
 DE  

RECURSOS 
FINANCIEROS 

  
  

 
OFICINA DE 
CONTROL 

PRESUPUESTAL 
  

DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS 

HUMANOS Y 
MATERIALES 
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Funciones 
 
Planeación y Organización. 

 
1. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar los recursos financieros para el logro 

de las metas institucionales y sectoriales del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
2. Organizar y coordinar las actividades del departamento y revisar la eficiencia de los 

servicios que proporciona, para apoyar la elaboración de los programas de las  áreas 
sustantivas, así como proponer al Subdirector Administrativo las medidas para su 
mejoramiento. 

3. Revisar el Ante proyecto de Presupuesto Anual de Egresos; así como el Programa 
Operativo Anual para someterlo a aprobación y vigilar su correcta ejecución. 

4. Revisar y proponer  a él (la) Subdirector(a) Administrativo(a), la calendarización para 
el ejercicio y control del presupuesto autorizado. 

5. Implementar los controles, políticas, lineamientos y procesos para el manejo eficiente 
de datos sobre el gasto público. 

6. Analizar y operar en su caso, previa autorización del (de la) Subdirector(a) 
Administrativo(a), las solicitudes de ampliación o modificación presupuestal, y/o su 
calendario para realizarla afectación correspondiente al presupuesto anual. 

7. Revisare informar el ejercicio programático-presupuestal de acuerdo a los diferentes 
requerimientos institucionales, internos y externos, a fin de que les permita evaluar el 
desempeño y resultado de la gestión. 

8. Verificar el registro de ingresos y egresos para  determinar el  flujo de efectivo. 
 
 
Generales. 

 
1. Organizar, supervisar y evaluar la administración de los recursos financieros de este 

Organismo para el correcto desarrollo de sus funciones operativas. 
2. Verificar  que   se   cumplan  con  las  normas,  políticas,   lineamientos, reglamentos, 

sistemas y procedimientos internos relativos a Recursos financieros del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 

3. Revisar y proponer los cambios de los manuales, procedimientos y procesos en los 
sistemas de Recursos Humanos y Materiales para que respondan a las necesidades del 
Organismo 

4. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) 
Subdirector(a) Administrativo(a),  para el logro de los objetivos de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
1.- El (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a). 

 
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información 
y coordinar actividades 
 
 

2.- El personal subordinado. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como coordinar 
actividades. 

 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

 
1.- La Secretaría de Finanzas y 
Planeación y la Contraloría General. 

 
1.- Entregar información referente a  los recursos 
financieros que administra el Consejo      de      
Desarrollo      del Papaloapan. 
 

2.- Las Dependencias e instituciones de 
la Administración Pública. 

2.- Solicitar recursos, entrega de información 
relativa a las actividades realizadas por el 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan, así como 
realizar diversos trámites 
 

3.- Las Instituciones Bancarias. 3.- Enviar información financiera, contable, 
presupuestal. 
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Identificación 
Nombre del Puesto: Jefe(a) de la Oficina de Control Presupuestal. 

Jefe Inmediato: Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros 

Subordinados Inmediatos: Auxiliar Administrativo(a) 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el  (la)Subdirector(a) 
Administrativo(a) con la anuencia del  (de la) Director(a) 
General 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable del manejo, uso y aprovechamiento de los 
Recursos Financieros del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, así como de analizar y 
verificar la correcta comprobación de los gastos efectuados; mantener la disponibilidad 
presupuestal necesaria para el desarrollo de  las funciones de este Organismo,  manejando 
de manera racional los recursos financieros, teniendo un estricto control del gasto, 
aplicándolo en actividades básicas y necesaria; asesorar a las distintas áreas del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, en relación a cuestiones de comprobación de gastos. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Recursos 
Financieros H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 

2016 

DEPARTAMENTO 
 DERECURSOS 
FINANCIEROS 

  
  

 
OFICINA DE 

CONTABILIDAD 
  

OFICINA DE 
CONTROL 

PRESUPUESTAL 
  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  
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Funciones 
 
Programación-Presupuestación 

 
1. Elaborar   afectaciones   presupuestales   por   transferencias   y/o recalendarizaciones 

para dar disponibilidad a las partidas que lo requieran. 
2. Efectuar el seguimiento de programación, distribución por partidas y calendarización del 

presupuesto autorizado a fin de cumplir con las normas y disposiciones en materia de 
programación y presupuestación. 

3. Elaborar y tramitar las solicitudes de ampliación y/o modificación a la estructura 
presupuestal y/o a su calendario, con el objeto de cumplir con los controles, políticas, 
lineamientos y procesos para el manejo eficiente de datos sobre el gasto público. 

4. Dar seguimiento, acatar   y resolver las sugerencias   y observaciones derivadas de las 
consultorías, revisiones y/o auditorías internas y/o externas practicadas a fin de cumplir 
con los requerimientos y observaciones de la Contraloría General. 

5. Elaborar los Estados Financieros e Informes complementarios o periódicos, conforme al 
sistema contable establecido, entregándolos para su revisión al Departamento de 
Recursos Financieros. 

 
Generales 

 
1. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el 

logro de los objetivos de este Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) del 

Departamento de Recursos Financieros, para el logro de los objetivos de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
1.- El (la) Jefe(a) del Departamento de 
Recursos Financieros 

 
1.- Recibir  instrucciones,  proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2.- El personal subordinado. 

 
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como coordinar 
actividades. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

 
1.- La Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

 
1.- Depurar      órdenes      de      pago, 
transferencias, liberaciones y comprobaciones, 
así como proporcionar y considerar información 
relativa  a las actividades realizadas por el 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 

2.- La Contraloría General. 
 
 
 
 
3.- Las Dependencias e instituciones de 
la Administración Pública y bancarias. 

2.- Entregar información solicitada, proporcionar 
y considerar información relativa  a las 
actividades realizadas por el Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 
 
3.- Consultar Saldos, solicitar cheques y otros 
servicios que ofrecen las Instituciones 
Bancarias 
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Identificación 
Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato: Jefe(a) de la Oficina de Control Presupuestal 

Subordinados Inmediatos: Ninguno 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el  (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a) con la anuencia del  (de la) Director(a) 
General 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de apoyar en lo relativo a la afectación del 
ejercicio presupuestal; realizar los trámites necesarios de modificaciones de los 
anteproyectos presupuestales; registrar, controlar e informar de la aplicación y 
disponibilidad de los recursos financieros del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Recursos 
Financieros H. Junta Directiva Julio 

 2016 
Septiembre 

2016 

OFICINA DE 
CONTROL 

PRESUPUESTAL 
  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  
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Funciones 
 

De control presupuestal 
1. Integrar, analizar e informar de los avances presupuestales; así como consolidarla en 

los sistemas establecidos para integrar los reportes institucionales 
2. Verificar las diferencias determinadas por la conciliación contable presupuestal, para 

en su caso integrar los ajustes correspondientes en polizas de Contabilidad 
Financiera Presupuestal. 

3. Turnar a la Oficina de Contabilidad, la información sobre las operaciones que se 
generen, para afectaciones contables correspondientes. 

4. Turnar a la jefatura de Oficina de Control Presupuestal, los informes financieros 
elaborados para su autorización. 

 
Generales 

1. Cumplir con las normas, politicas, lineamientos, reglamentos, el Manual General de 
Organización, Manuales Especificos de Organización, Manuales de procedimientos 
del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el(la) Jefe(a) 
de la oficina de Control Presupuestal en el ámbito de su compentencia, necesarias 
para el logro de los objetivos de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
1.- El (la) Jefe(a) de la Oficina de Control 
Presupuestal 

 
1.- Recibir  instrucciones,  proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
 

 
1.1.-Solicitar y proporcionar información, así 
como coordinar actividades relativas a sus 
funciones. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

N/A  
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: 

 
Jefe(a) de la Oficina de Contabilidad. 

Jefe Inmediato: Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros. 

Subordinados Inmediatos: Auxiliar   Administrativo(a) 

 
Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

 
El (La) servidor(a) público(a) que designe el  (la) 
Subdirector(a) Administrativo(a)con la anuencia del  (de la) 
Director(a) General 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de verificar la aplicación de los Principios de 
Contabilidad generalmente aceptados, la normatividad interna y externa en los registros 
contables, y los procedimientos contables internos; así como mantener depuradas y 
actualizadas las cuentas de la contabilidad, que permitan la elaboración y emisión oportuna y 
consistente de los Estados o Reportes Financieros del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan que requieran las autoridades superiores, y las diferentes dependencias 
normativas o de control; vigilar que el registro de las operaciones contables del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan se efectúen en estricto apego a la normatividad vigente, 
aplicables en la materia y dentro del ámbito de su competencia y responsabilidad; asesorar a 
las distintas áreas del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, en relación a cuestiones 
contables; elaborar y emitir los Estados Financieros y Presupuestales del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Recursos 
Financieros H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 

2016 

 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

 
OFICINA DE 

CONTABILIDAD 
  

DEPARTAMENTO 
 DERECURSOS 
FINANCIEROS 

  
  

OFICINA DE 
CONTROL 

PRESUPUESTAL 
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Funciones 
 
De Contabilidad 

 

1. Implementar los controles, políticas, lineamientos y procesos para el manejo eficiente de 
datos sobre el gasto público. 

2. Verificar que la comprobación de gastos se efectúe en el ejercicio fiscal correspondiente y 
haya sido remitida en tiempo, para su descargo. 

3. Emitir las pólizas contables y presupuestales, con el fin de tener la documentación 
impresa de los registros contables. 

4. Revisarla aplicación contable de los pagos a realizar, para que estén de acuerdo con el 
catálogo de partidas presupuestales. 

5. Realizar y analizar las repercusiones por concepto de nómina, con el fin de registrar los 
pasivos en tiempo y forma para compulsar con lo pagado. 

6. Tramitar solicitudes de fondos para realizar pagos a proveedores, deudores y otros que 
se requieran. 

7. Registrar ingresos y egresos para determinar su flujo de efectivo. 
8. Solicitar a los bancos la información sobre las operaciones que afectan con cargo a las 

cuentas del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
9. Revisar la  conciliación contable de  los estados de cuenta bancarios, investigar las 

diferencias detectadas para informar a él (la) Jefe(a) del Departamento de Recursos 
Financieros. 

10. Integrar los Estados Financieros e Informes complementarios o periódicos, conforme  
a   los  requerimientos  establecidos  al   respecto  y/o  a   las necesidades que se 
presenten, para someterlos a revisión por parte del (de la) Jefe(a) del Departamento de 
Recurso Financieros. 

 
Generales. 

 
1. Revisar y proponerlos cambios de los manuales, procedimientos, procesos, en los 

sistemas de Recursos Humanos y Materiales para que respondan a las necesidades del 
Organismo. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) del 
Departamento de Recursos Financieros, para el logro de los objetivos de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
1.- El (la) Jefe(a) del Departamento de 
Recursos Financieros. 

 
1.- Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 
 

2.- El personal subordinado. Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar 
información, así como coordinar actividades. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

 
1.- La Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

 
1.- Entregar información referente a los recursos 
financieros que administra el Consejo      de      
Desarrollo      del Papaloapan. 
 

2.- La Contraloría General. 2.- Enviar información financiera, contable, 
presupuestal. 
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Identificación 
Nombre del Puesto: Auxiliar   Administrativo(a) 

Jefe Inmediato: Jefe(a) de la Oficina de Contabilidad. 

Subordinados Inmediatos: Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el  (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a) con la anuencia del (de la) Directora General 
 
 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de auxiliar en la elaboración y registro 
contable de las operaciones financieras del Consejo de Desarrollo del Papaloapan; 
elaborar los expedientes sobre  la información  contable y mantener actualizada dicha 
información; llevar acabo las conciliaciones bancarias, contables y presupuestales contra 
los registros institucionales. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Recursos 
Financieros H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 

2016 

 
OFICINA DE 

CONTABILIDAD 
  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  
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Funciones 
 
De Contabilidad 

 
1. Registrar las operaciones contables de las pólizas de egresos derivado de los cheques 

emitidos, así como los de ingresos y diario para la emisión de estados financieros. 
2. Elaborar documentos auxiliares de algunas de las cuentas, como son funcionarios(as), 

empleados(as) y deudores para controlar los adeudos de cada uno de ellos. 
3. Conocer el ejercicio del presupuesto, las disponibilidades correspondientes y realizar 

conciliaciones periódicas de información presupuestal y las cifras de contabilidad para 
determinarla solvencia de las cuentas del Consejo. 

4. Verificar las diferencias determinadas por la conciliación, para en su caso integrar los 
ajustes correspondientes en pólizas de diario para integrar la Contabilidad Financiera o 
Presupuestal. 

5. Analizar, controlar y depurar en  su  caso, las cuentas colectivas tanto deudoras como 
acreedoras para obtener una información financiera y contable en base a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados. 

6. Llevar el control consecutivo de la emisión de pólizas con sus comprobantes originales 
respectivos para su posterior entrega al archivo general contable. 

7. Turnara la Jefatura de la Oficina de Contabilidad, los informes financieros elaborados, 
para su autorización. 

8. Apoyar en la preparación de información solicitada por la Contraloría 
9. General para su control y seguimiento. 
 
 
Generales 

 
1. Cumplir con las normas, políticas, lineamientos, reglamentos, sistemas y procedimientos 

internos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) de 

la Oficina de Contabilidad,  para el logro de los objetivos de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
 
1.- El (la) Jefe(a) de la Oficina de 
Contabilidad. 

 
 
1.- Recibir  instrucciones,  proporcionar 
información y coordinar actividades. 
 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

 
N/A 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: 

 
Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos y Materiales. 

Jefe Inmediato: Subdirector(a) Administrativo(a). 

Subordinados Inmediatos: Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos. 
Jefe(a) de la Oficina de Recursos Materiales 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el (la)Subdirector(a) 
Administrativo(a)con la anuenciadel (de la) Director(a) 
General 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de organizar y controlar los recursos materiales 
y  humanos a ser proporcionados a las áreas que integran el Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan para el desempeño de sus funciones, así como diseñar y proponer la 
normatividad para la conservación, distribución y manejo de los mismos; coordinar los 
recursos materiales y humanos, garantizando el desarrollo de las actividades de todas y de 
cada una de las áreas de manera eficaz y eficiente para alcanzar la productividad en el 
funcionamiento general de este Organismo, así como integrar, preparar y presentar 
oportunamente la información completa y actualizada de los programas y presupuestos 
asignados a esta área. 

 
Ubicación en la Estructura Orgánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Recursos 
Humanos y Materiales H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 

2016 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO 
 DERECURSOS 
FINANCIEROS 

  
  

DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS 

HUMANOS Y 
MATERIALES 

 
OFICINA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

  

 
OFICINA DE  
RECURSOS 

MATERIALES 
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Funciones 
 
Recursos Humanos 

1. Vigilar la correcta  afectación presupuestal en lo referente al capítulo de servicios personales 
para el desarrollo de los programas y actividades de todas las áreas del Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan. 

2. Intervenir en los actos administrativos relacionados con incidencias del personal para aplicar 
la ejecución de descuentos y/o sanciones a que se haga acreedor el personal. 

3. Instrumentar y supervisar los lineamientos y acciones para satisfacerlas necesidades de 
personal del Consejo de  Desarrollo del Papaloapan, en materia de contratación, sueldos, 
salarios y prestaciones. 

4. Revisar los cálculos  de  la  nómina del personal, considerando  todos  los rubros de 
percepciones y deducciones conforme a tabuladores autorizados vigentes, así como la 
legislación aplicable, para el registro y control en el otorgamiento de las prestaciones al 
personal adscrito al Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

5. Supervisar que el proceso de emisión de nómina y pago de sueldos al personal; las 
retenciones de  impuestos al  personal, descuentos y lo referente a incapacidades y 
prestaciones, se efectúen en tiempo y forma de manera eficaz y eficientemente. 

6. Verificar que se efectúe correctamente la conciliación, en lo referente a las percepciones y 
deducciones del personal, y pagos efectuados por impuestos tributarios y seguridad social, 
con el Departamento de Contabilidad y Finanzas. 
 

Recursos Materiales  y Servicios Generales 
1. Vigilar  que  se  abastezcan  de manera oportuna los requerimientos de recursos que soliciten 

las áreas para realizar sus actividades operativas de manera eficiente. 
2. Planear, organizar y dirigir el procedimiento de Licitaciones en el área de Adquisiciones y  

Servicios, con el objeto de cumplir el procedimiento conforme lo indica la Ley. 
3. Participar en los procedimientos de Licitaciones de Obra Pública y atender a los participantes 

en las mismas para aclaraciones y demás información relacionada al respecto. 
4. Supervisar el cumplimiento de los requisitos establecidos para dar curso al trámite de pago 

de las adquisiciones, arrendamientos, servicios en materia de bienes muebles, para el 
cumplimiento de las condiciones y garantías que deban otorgar los proveedores. 

5. Aplicar las normas y supervisar los sistemas de control de inventarios de bienes, dictaminar y 
vigilar la afectación, baja y destino final de mobiliario y equipo de oficina y equipo  de  
transporte para  fines del sistema de información integral. 

6. Proveer de espacios  físicos, mobiliario y  el  equipo necesario para el desarrollo de las 
actividades del personal del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

 
Generales. 

1. Organizar, supervisar y evaluar la administración de los recursos humanos y materiales de 
este Organismo para el correcto desarrollo de sus funciones operativas. 

2. Verificar  que   se   cumplan  con  las  normas,  políticas,   lineamientos, reglamentos, 
sistemas y procedimientos internos relativos a Recursos Humanos y Materiales del Consejo 
de Desarrollo del Papaloapan. 

3. Revisar y proponerlos cambios de los manuales, procedimientos, procesos, en los sistemas 
de Recursos Humanos y Materiales para que respondan a las necesidades del Organismo. 

4. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a) para el logro de los objetivos de supuesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
1.- El (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a) 

 
1.- Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 
 

2.- El personal subordinado. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como coordinar 
actividades. 

 
Coordinación Externa 

CON PARA 
 
1.- La Contraloría General.  

 
1.- Proporcionar y considerar información relativa 
a las actividades realizadas por el Consejo. 
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Identificación 
Nombre del Puesto: Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos. 

Jefe Inmediato: Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos y Materiales 

 
Subordinados Inmediatos: 

 
Auxiliar Administrativo(a) 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el  (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a)con la anuencia del (de la) Director(a) 
General 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de realizar el procedimiento de contratación; 
Llevara cabo la emisión de la nómina; verificar el cumplimiento en las prestaciones de 
seguridad social al personal del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, del servicio efectivo 
del Banco relacionado con el uso de la tarjeta de nómina, el cumplimiento en el uso oportuno 
del Seguro de Vida del personal, el cumplimiento del personal en la presentación de 
documentos obligatorios (Declaración patrimonial) ante Dependencias, verificar el 
cumplimiento correcto de los pagos de impuestos I.S.R., Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Seguro Institucional, 3% a la nómina, y todas aquellas obligaciones fiscales y de 
seguridad social relacionadas con el personal del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Funciones 
 
Específicas. 

 
1. Instrumentar y supervisar los lineamientos y acciones para satisfacerlas necesidades 

de personal del Consejo de Desarrollo del Papaloapan en materia de contratación, 
sueldos, salarios y prestaciones. 

2. Participaren la elaboración del anteproyecto de presupuesto en la parte 
correspondiente al capítulo de servicios personales del siguiente año para su 
integración en el presupuesto anual del Consejo. 

3. Acudir ante las dependencias oficiales que así lo requieran para tramitación o gestión 
de documentos o asuntos relativos a los recursos humanos. 

4. Efectuar el proceso  de  emisión  de nómina  para  el pago  de  sueldos al personal; 
retenciones de impuestos al personal, descuentos y lo referente a incapacidades y 
prestaciones. 

5. Efectuarla presentación de las declaraciones fiscales para el pago, en su caso, de los 
impuestos correspondientes. 

6. Calcular  el pago  provisional mensual con  el  fin  de  presentar  en  forma oportuna 
el entero de impuestos. 

7. Elaborar, dar  seguimiento y  llevar el control de las percepciones y deducciones al 
personal y pago de impuestos tributarios y de seguridad social para efectuar la 
conciliación con el Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

 
Generales. 

 
1. Verificar que se cumpla con las normas, políticas, lineamientos, reglamentos, 

sistemas y procedimientos internos relativos a Recursos humanos del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 

2. Revisar y proponer los cambios de los manuales, procedimientos, procesos, en los 
sistemas de Recursos Humanos para que respondan a las necesidades del 
Organismo. 

3. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya  el (la) Jefe(a) 
del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, para el logro de los objetivos 
de su puesto. 
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Coordinación Interna 

CON PARA 
 
1.- El (la) Jefe(a) del Departamento de 
Recursos Humanos y Materiales. 

 
1.- Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 
 
 

2.- El Personal Subordinado. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como coordinar 
actividades. 

 
Coordinación Externa 

CON PARA 
 
1.- La Contraloría General y la 
Contraloría Interna en la SEDARPA 

 
1.- Proporcionar y considerar información relativa 
a las actividades realizadas por el Consejo  en  
materia  de personal, seguridad social y fiscal. 
 
 

2.- El Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

2.- Tramitar avisos de incorporación, bajas, 
modificación de salarios de trabajadores, 
certificación del pago de cuotas obrero-
patronales. 
 
 

3.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

3.- Tramitar pago  de  impuestos, avisos de 
inscripción, cambio de domicilio, presentación de 
declaraciones informativas. 
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Identificación 
Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato: Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Subordinados Inmediatos: 

 
Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el  (la)Subdirector(a) 
Administrativo(a) con la anuencia del (de la) Director(a) 
General 

Descripción General 
El (la) titular de este puesto es responsable de apoyar en la elaboración, integración, trámite 
y ejecución de las operaciones relacionadas con el instituto Mexicano del Seguro Social, 
Seguro de Vida, Pago de impuestos, elaboración de contratos, expedientes, entrega y 
solicitud de documentos, notificaciones, avisos y todas aquellas tareas relacionadas con el 
personal del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Funciones 
 

1. Recibir, revisar e integrar los expedientes individuales del personal, así como apoyar 
en el trámite de asuntos administrativos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
relacionados con la afiliación del trabajador, corrección del número de seguridad 
social, entre otros para su control y seguimiento. 

2. Solicitar y actualizar la documentación requerida del personal de las distintas áreas 
que forman el Consejo de Desarrollo del Papaloapan para su integración en los 
expedientes individuales. 

3. Elaborar los contratos del personal de nuevo ingreso y la renovación del ya laborando 
para considerar las modificaciones que se presenten en incrementos salariales o 
cambio de categoría. 

4. Conciliar los registros contables derivados del pago de remuneraciones salariales; 
para analizar y depurar las cuentas de pasivos “impuestos por pagar” y sueldos por 
pagar. 

 
Generales 

1. Verificar que se cumpla con las normas, políticas, lineamientos, reglamentos, Manual 
General de Organización, Manuales específicos de organización y de Procedimientos 
del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) 
de la Oficina de Recursos Humanos, para el logro de los objetivos de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
1.- El (la) Jefe(a) del Departamento de 
Recursos Humanos 

 
1.- Firmar y entregar los avisos ante el IMSS y 
orientación en los trámites a seguir; para informar 
de la autorización del periodo vacacional y días 
de descanso; entrega de credenciales y en la 
diferente documentación generada. 

  

 
Coordinación Externa 

CON PARA 
 
N/A 

 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

32 
 

 

Identificación 
Nombre del Puesto: Jefe(a) de la Oficina de Recursos Materiales. 

 
Jefe Inmediato: Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos y Materiales 
 
Subordinados Inmediatos: 

 
Auxiliar Administrativo(a) 

 
Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

 
El (la) servidor(a) público(a) que designe el  (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a)con la anuencia del  (de la) Director(a) 
General 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de planear, organizar y controlar las 
actividades encaminadas a proporcionar en tiempo,  forma, mínimo costo y máxima 
calidad, el material y equipo a cada una de las áreas del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan, los recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones, así 
como de supervisar y evaluar el funcionamiento y estado físico del mobiliario, equipo e 
infraestructura, detectando  las  necesidades  de  compra; controlar  el inventario  general 
de bienes muebles y vehículos; proporcionar los servicios generales al personal y a las 
instalaciones del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, incluyendo las acciones de 
conservación de bienes muebles e inmuebles, equipos e instalaciones; el equipo de 
transporte; el suministro de combustibles del parque vehicular, manejo de la 
correspondencia y mensajería; supervisar los servicios de limpieza y seguridad del centro 
de trabajo, para trabajar en un ambiente higiénico, garantizando la seguridad en los bienes 
y personas. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
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Funciones 
 
De los Recursos Materiales. 
 

1. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan, estimando sus montos presupuéstales para su seguimiento y afectación. 

2. Realizar las adquisiciones de bienes materiales que requiera la operación del Consejo 
de Desarrollo del Papaloapan para realizar sus actividades de manera eficiente. 

3. Atender y resolver el abastecimiento de recursos materiales e insumos de las áreas 
administrativas y técnicas para asegurar el adecuado funcionamiento operativo del 
Consejo. 

4. Remitir a la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General, la 
información de las convocatorias, invitaciones, bases actas de recepción y apertura de 
proposiciones, dictámenes fallos y demás documentación que se genere en los 
procedimientos relacionados con las adquisiciones; arrendamientos, y de prestación de 
servicios para su seguimiento y control. 

5. Elaborar la documentación necesaria para someter a la consideración de los miembros 
de Subcomité de Adquisiciones, las bases y condiciones para la celebración de las 
licitaciones. 

6. Elaborar los dictámenes y fallos sobre pedidos o contratos; la  modificación de los 
plazos u otros aspectos establecidos en las etapas de las licitaciones y los 
arrendamientos de bienes muebles para cumplir la normatividad existente en materia 
de adquisiciones. 

7. Coordinar la elaboración del informe trimestral de adquisiciones y prestación de 
servicios para someterlo a la consideración del (de la) Subdirector(a) de 
Administración y Finanzas, para ser presentado al Subcomité de Adquisiciones. 

8. Elaborar la documentación para dar seguimiento al proceso de las adquisiciones de 
bienes, desde su solicitud, autorización, gestiones, recepción y liquidación de los 
mismos. 

9. Conservar los archivos documentales, previendo lo necesario para su preservación. 
10. Verificar las existencias de bienes muebles propiedad del Consejo de Desarrollo del 

Papaloapan, así como el levantamiento de inventarios de mobiliario y equipo, así 
como mantenerlos actualizados para su registro y control. 

11. Elaborar el programa de aseguramiento de los bienes muebles del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, para en su caso, tramitar las indemnizaciones de los 
siniestros que llegasen a ocurrir. 

12. Elaborar, proponer e implementar las políticas encaminadas al resguardo y 
protección de los bienes muebles para verificar su cumplimiento. 

13. Proporcionar la información de manera sistemática y permanente del estado que 
guardan los trámites de requisiciones, pedidos, así como el grado de avance de la 
inversión en relación con los pedidos fincados, pagados y disponibilidad presupuestal 
actual para fines del sistema de información integral. 
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De Servicios Generales 

 
1. Formular el Programa Anual de servicios de mantenimiento y reparación de bienes 

muebles e inmuebles y de las instalaciones; así como el correspondiente a su 
programa general de trabajo para considerar los en la elaboración del Presupuesto 
Anual de Egresos. 

2. Atender y controlar los servicios de apoyos generales a las áreas, tales como, 
limpieza, seguridad y vigilancia, mensajería, transportación, fotocopiado, de 
recolección y distribución de correspondencia interna, y demás apoyos generales que 
demanden  las áreas del  Consejo  para optimizar el manejo  de  los recursos de 
acuerdo  con  las políticas de austeridad implementadas por la Administración 
Pública Estatal. 

3. Recibir y revisar la documentación para el pago a prestadores de servicios. 
4. Turnar al titular del Departamento, las solicitudes de pago, documentación 

comprobatoria por los servicios adquiridos, para su revisión. 
5. Turnar al Departamento de Recursos Financieros, las comprobaciones de gastos 

realizados, facturas que amparan los servicios adquiridos y demás operaciones que 
se generen, para las afectaciones contables o presupuestales correspondientes. 

6. Aplicar  las  normas  y   lineamientos  establecidos  para  el  control,  la conservación 
y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles. 

7. Mantener actualizados los vales de resguardo, a fin de garantizar el estricto control 
en el uso del equipo, mobiliario e instalaciones que se encuentren en poder y bajo la 
responsabilidad del personal. 

 
Generales. 

 
1. Cumplir con lo establecido en las disposiciones jurídicas, el Reglamento Interior, el 

Manual de Organización, en los Manuales y Sistemas de Procedimientos, en las 
Cédulas de Certificación de Puestos y en los programas operativos. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) 
del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, para el logro de los objetivos 
de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
1.- El (la) Jefe(a) del Departamento de 
Recursos Humanos y Materiales. 

 
1.- Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 
 

2.- El personal subordinado. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como coordinar 
actividades. 

 
Coordinación Externa 

CON PARA 
 
 
1.- Las y los     Prestadores     de     
Servicios, Proveedores, Contratistas. 
 
1.1.- Los Diarios de circulación local y 
Gaceta Oficial del Estado. 
 
2.- La Secretaría de Finanzas y 
Planeación 

 
 
1.- Convocar   a   la   participación   de 
licitaciones del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 
 
 
2.- Publicar la convocatoria  de licitaciones 
públicas. 
 

 
 

 
 

3.- La Contraloría Interna de SEDARPA. 3.- Proporcionar y considerar información relativa  
a  las actividades realizadas por el Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 
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Identificación 
Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato: Jefe(a) de la Oficina Recursos Materiales. 

Subordinados Inmediatos: Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el (la)Subdirector(a) 
Administrativo(a)con la anuencia del  (de la) Director (a) 
General 
 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de adquirir los diferentes bienes y servicios que 
demande el personal de las áreas técnicas y administrativas del Consejo de  Desarrollo del 
Papaloapan; procurar la prestación de los servicios  generales en las mejores condiciones de 
oportunidad,  precio y calidad, de conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
oficina, instalaciones, equipo de transporte,  suministro de combustibles,  manejo de 
correspondencia y mensajería. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 

Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Recursos 
Humanos y Materiales 

 
H. Junta Directiva 

 Julio 2016 Septiembre 
2016 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

DE RECURSOS 
MATERIALES 

  

OFICINA DE  
RECURSOS 

MATERIALES 
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Funciones 
 
De Recursos Materiales. 

 
1. Mantener actualizado el padrón de proveedores del Consejo de Desarrollo del 

Papaloapan, para la adquisición de productos, ya sea a través de licitación o 
requisición. 

2. Llevar el control de las existencias de materiales y  suministros en el almacén, a fin 
de solicitar en forma oportuna el reabastecimiento de  los mismos. 

3. Realizar y controlar los inventarios de bienes y consumibles del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan para su control y resguardo. 

4. Coordinarse con los usuarios solicitantes para cualquier aclaración referente a los 
productos solicitados, de tal forma que la adquisición sea la más conveniente, así 
como para informarlos del avance de la adquisición. 

5. Elaborar pedidos y efectuar su financiamiento a los proveedores para compras de 
mercancía diversa, buscando las mejores condiciones para el Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan, en cuanto a precio, calidad, oportunidad, etc. 

6. Entregar a los usuarios de los materiales y suministros, equipo y muebles, para el 
desempeño de sus funciones operativas, requisitando debidamente la 
documentación correspondiente. 

7. Mantener actualizados los vales de resguardo, a fin de garantizar el estricto control 
del mobiliario y equipo que se encuentren en poder y bajo la responsabilidad del 
personal. 

 
De Servicios Generales. 

1. Atender y controlar los servicios de apoyos generales a las áreas, tales como, 
limpieza, seguridad y vigilancia, mensajería, transportación, fotocopiado, de 
recolección y distribución de correspondencia interna, y demás apoyos generales 
que demanden las áreas para optimizar el manejo de los recursos de acuerdo con 
las políticas de austeridad implementadas por la Administración pública estatal. 

2. Suministrar al personal de  intendencia, mantenimiento y conductores, el material y 
los documentos necesarios para el correcto desarrollo de sus actividades. 

3. Coordinarse con los usuarios solicitantes para cualquier aclaración referente al 
servicio solicitado, de tal  forma  que  la adquisición  por prestación del servicio sea la 
más conveniente en cuanto a precio, calidad y oportunidad, así como para 
informarlos del avance. 

4. Efectuar cotizaciones telefónicas con proveedores  para  estimaciones y/o 
financiamiento de servicios. 

5. Revisar las solicitudes de servicios en trámite para vigilar que el trabajo se efectué 
en los tiempos pactados y hacer recordatorios a los prestadores de servicios cuando 
éstos hayan incumplido. 

 
Generales. 

1. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el 
logro de los objetivos de este Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) de 
la Oficina de Recursos Materiales, para el logro de los objetivos de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
1.- El (la) Jefe(a) de Oficina Recursos 
Materiales. 

 
1.- Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 
 

 
Coordinación Externa 

CON PARA 
N/A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VII.- DIRECTORIO 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

VIII.- FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 
 

 
  



 

 

VIII.- FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 
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