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I.- PRESENTACIÓN 
 
El presente Manual Específico de Organización de la Subdirección de Promoción, 
Concertación y Sistemas, tiene por objeto informar, orientar, ubicar y apoyar en el quehacer 
cotidiano del personal en servicio y al de nuevo ingreso, así como su participación en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y propiciar una mejor coordinación interna y con 
otras dependencias y organismos. 
 
Esta área se encarga de llevar a cabo actividades encaminadas al desarrollo productivo del 
sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola de la región del Papaloapan, mediante la 
identificación de grupos viables y la formulación, evaluación de proyectos que favorezcan la 
agro industrialización y el eslabonamiento de las cadenas productivas de la mano de 
transferencia de tecnología, así como establecer enlace con organismos, instituciones 
fundaciones y dependencias o agencias gubernamentales en la búsqueda de recursos y 
apoyos financieros para el desarrollo de proyectos e investigaciones tecnológicas, para su 
aplicación en proyectos productivos de la Cuenca del Río Papaloapan. 
Este documento se integra por los siguientes: 
 
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 los 
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 su actuación. 
 
Estructura Orgánica: Muestra una visión general de la estructura del Consejo de desarrollo 
del Papaloapan y en ella la Subdirección de Promoción Concertación y Sistemas. 
 
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, Subdirector de Promoción, 
Concertación y Sistemas, Jefe de Departamento de Promoción y Proyectos Productivos y 
Jefe de Departamento de Concertación. 
 
Firmas de Autorización: contempla el nombre, puesto y firma de la Subdirectora 
Administrativa, Subdirector de Promoción, Concertación y Sistemas, Jefe de Departamento 
de Promoción y Proyectos Productivos y Jefe de Departamento de Concertación y H. Junta 
Directiva. 
 
 



 

 

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. 
 
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. 
 
  



 

 

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, JoséAzueta,  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. 
 
  



 

 

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 
 
 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 Desarrollo Rural Sustentable. 
 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 Ley de Distritos de Desarrollo Rural. 
 

 
 



 

 

LEYES ESTATALES 
 
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 Ley de Aguas del Estado de Veracruz-Llave. 

 
REGLAMENTOS FEDERALES 
 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV.- ATRIBUCIONES 
 

De acuerdo al Artículo 15 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 de Promoción, Concertación y Sistemas: las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar, dirigir, controlar y supervisar los programas y actividades de los 
Departamentos de Promoción y Proyectos productivos, de Concertación y del 
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos del 
Papaloapan; 

II. Coordinar la elaboración de los proyectos productivos 
III. Realizar, supervisar y dar seguimiento a los procesos de concertación con 

autoridades, organismos públicos o privados y productores 
IV. Aplicar la información procesada en la planeación y ejecución de programas y 

proyectos productivos, de infraestructura, de bienestar social, de protección y 
conservación del medio ambiente y de desarrollo sustentable 

V. Realizar estudios e investigaciones de proyección productiva 
VI. Generar y difundir información referente a las actividades del CODEPAP 
VII. Realizar el análisis digital de la información agrícola, social y económica para el 

mejoramiento del rendimiento de los cultivos 
VIII. Desarrollar cursos de capacitación en Sistemas de Información Geográfica, 

Sensores Remotos y Sistemas de Georeferenciación, dirigidos a los técnicos del 
CODEPAP y de otras instituciones 

IX. Planear, programar y coordinar el uso de tecnología de cómputo y 
telecomunicaciones en las actividades del CODEPAP 

X. Dirigir la operación y el servicio de redes de cómputo del CODEPAP, así como el 
soporte técnico del equipo de cómputo 

XI. Dirigir el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos 
del Papaloapan 

XII. Supervisar los análisis y el seguimiento de la información generada por el área a 
su cargo 

XIII. Mantener debida y oportunamente informado del avance de los programas y 
actividades al titular del CODEPAP, así como de aquellas situaciones que deban 
ser de su conocimiento 

XIV. Participar en el Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas del CODEPAP 
XV. Participar en los procedimientos de las licitaciones públicas 
XVI. Las demás que le encomiende el (la) Director(a) General del CODEPAP.  



 

 

V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 
 
 

  



 

 

 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: 
 

 
Subdirector (a) de Promoción, Concertación y Sistemas. 

Jefe Inmediato: Director (a) General. 
 

Subordinados Inmediatos: Jefe (a) del Departamento de Promoción y Proyectos 
Productivos. 
Jefe (a) del Departamento de Concertación. 
 

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 desarrollar actividades para el desarrollo 
productivo del sector agropecuario, sí como de  identificación, formulación, evaluación de 
proyectos ejecutables, impulsar el desarrollo tecnológico de la Cuenca del Papaloapan que 
favorezcan la agro industrialización y el eslabonamiento de cadenas productivas, junto con 
las trasferencia de tecnología; establecer enlace con organismos, instituciones fundaciones y 
dependencias o agencias gubernamentales, en la búsqueda de recursos y apoyos 
financieros para el desarrollo de proyectos investigaciones tecnológicas, promover y vincular 
la cooperación técnica, la inversión, el financiamiento y el comercio de productos 
agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y forestales; aplicar la información 
satelital y la cartografía digital en estudios agrícolas, acuícolas, forestales  y pecuarios, para 
su aplicación en proyectos productivos de la Cuenca del Río Papaloapan. 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  

Administrativa 
Subdirección de Promoción 

Concertación y Sistemas  H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 2016 
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Funciones 

 
Programación y Planeación  
 
1. Proponer y acordar con el (la) Director(a) General y el (la) Subdirector(a) Técnico(a) el 

Programa Operativo Anual y el presupuesto que ejercerá el CODEPAP para su correcto 
cumplimiento. 

2. Coadyuvar con la Subdirección Técnica para planear las estrategias y proyectos de 
desarrollo productivo del CODEPAP. 

3. Planeación y logística de eventos masivos para inauguración y banderazos de inicio de 
obras del CODEPAP;  

4. Recopilar y ordenar las actividades relevantes, avances de obra y acciones del 
CODEPAP, para la construcción y desarrollo ejecutivo del informe del Director General en 
las Sesiones de Junta Directiva. 

5. Coadyuvar con la Subdirección Técnica en la concertación con grupos sociales, para la 
constitución y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante. 

6. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los procesos de concertación con autoridades, 
organismos públicos o privados y productores. 

7. Planear, coordinar y desarrollar logística de Sesiones del Consejo Forestal UMAFOR 
Alvarado (Cuenca del Papaloapan). 

8. Suplente del (de la) Director(a) General en el Consejo Forestal UMAFOR 3006 Alvarado 
(Cuenca del Papaloapan) y en el Consejo Estatal Forestal COEFVER.  

9. Planear, coordinar y desarrollar logística de las Sesiones de Junta Directiva del 
CODEPAP. 

10. Coadyuvar con la SEDARPA en la generación y difusión de información referente a 
las actividades del CODEPAP en los informes de Gobierno. 

 
De Proyectos Productivos 
 

1. Realizar propuestas concretas en materia de proyectos productivos y vincularlos con 
los organismos solicitantes de apoyo en el área de influencia del CODEPAP 

2. Desarrollar los diagnósticos de carácter económico, social y técnico, para identificar 
las estrategias de desarrollo regional, sectorial y municipal en la Cuenca del 
Papaloapan. 

3. Supervisar la formulación y evaluación de proyectos productivos y de inversión para 
su ejecución en el ámbito geográfico del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

4. Coordinar las gestiones y trámites ante las diferentes instancias de financiamiento, 
para la realización de proyectos productivos y de inversión. 

5. Apoyarse en el Laboratorio de Sensores Remotos para realizar el ordenamiento de 
las zonas de la Cuenca del Papaloapan, en base a su potencial productivo, mediante 
el uso del análisis digital cartográfico para la propuesta de programas específicos de 
desarrollo atendiendo al potencial identificado. 



 

3 
 

6. Apoyarse en el Laboratorio de Sensores Remotos para efectuar la investigación del 
potencial productivo de cultivos, para el establecimiento de parcelas demostrativas 
utilizando paquetes tecnológicos de alta rentabilidad. 

7. Apoyar la realización de proyectos de reforestación de especies forestales nativas de 
la Cuenca para coadyuvar en el mejoramiento del entorno ecológico de las zonas 
involucradas en la Cuenca. 

8. Apoyarse en el Laboratorio de Sensores Remotos, para el desarrollo de los proyectos, 
así como en los servicios de asesoría y consultoría. 

9. Realizar las evaluaciones y estudios regionales, orientados hacia los inventarios de 
recursos naturales y la optimización de su uso, mediante la transferencia de la 
información como elementos para la elaboración de proyectos productivos. 

10. Verificar los avances y resultados de los proyectos para su control y seguimiento. 
 
 

De Vinculación y Concertación Productiva, Financiera y Tecnológica 
 

1. Participar y/o generar proyectos de vinculación con los sectores productivo y social para 
favorecer el desarrollo económico y social de los sectores involucrados. 

2. Coordinar las acciones de enlace entre el CODEPAP y los productores, en materia de 
proyectos productivos, para llevar a cabo la transferencia de tecnología, financiamiento, 
transformación y distribución de sus productos. 

3. Difundir entre las y los productores de la Cuenca del Papaloapan la información técnica y 
productiva relativa a las acciones que realiza el CODEPAP en la región para concretar los 
apoyos tecnológicos que brinda el Consejo a los productores interesados. 

4. Proponer y coordinar con otras áreas del CODEPAP y/o con las correspondientes a otras 
dependencias oficiales y privadas, nacionales e internacionales, la realización de acciones 
para la  transferencia de tecnología hacia los productores de la Región del Papaloapan, y 
en la gestión de proyectos de cooperación técnica nacional e internacional ante las 
instancias especializadas tanto del país como del extranjero. 

5. Identificar fuentes alternativas de financiamiento para el apoyo de proyectos productivos 
de las comunidades atendidas. 

6. Asesorar a las y los productores beneficiarios de obras, para coadyuvar en la formulación 
de proyectos productivos y en la gestión de financiamiento ante instancias oficiales y 
privadas, tanto del ámbito nacional como del internacional. 

7. Colaborar con las autoridades de los ayuntamientos de los municipios de la zona de 
influencia del CODEPAP para la identificación de proyectos productivos, necesidades de 
asistencia técnica o de financiamiento, en el diseño e implementación de sistemas para la 
divulgación de información técnica–productiva y de mercado entre las y  los productores. 
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8. Orientar a las y los productores en la evaluación de los proyectos productivos o de 
transferencia de tecnología promovidos por el CODEPAP y en la difusión de los 
resultados de los mismos hacia otros productores. 

9. Promover actividades de vinculación entre las y los  productores de la Cuenca del 
Papaloapan y compradores y/o inversionistas potenciales para fomentar la 
comercialización de dichos productos. 

10. Promover la realización de proyectos de reforestación de especies forestales 
comerciales y nativas de la Cuenca, para mejorar el entorno ecológico de la Cuenca del 
Papaloapan.  

11. Identificar y difundir oportunidades comerciales y de inversión para el desarrollo de 
agroindustrias. 

12. Fomentar la participación del CODEPAP en ferias, foros y eventos de promoción, de 
acciones institucionales. 

13. Fomentar la participación de productores(as) en ferias y foros, para promover la 
comercialización de sus productos en los mercados regionales, nacionales e 
internacionales. 

 

De Gestión de Proyectos. 
 
1. Promover y dar seguimiento a las diversas convocatorias o gestiones a realizar ante 

organismos nacionales e internacionales para canalizar el apoyo y financiamiento a 
proyectos de desarrollo agropecuario, forestal, pesquero o de investigación. 

2. Coordinar las gestiones para la obtención de recursos o apoyos financieros, así como 
coadyuvar con la subdirección técnica en la integración y presentación de los informes 
técnicos y financieros de los proyectos financiados. 

3. Revisar los proyectos de los convenios de financiamiento, cooperación e intercambio 
tecnológico, con organismos, fundaciones, dependencias o agencias gubernamentales; 
para dar seguimiento a su cumplimiento. 

4. Supervisar la inscripción, registro y obtención de certificados o derechos de autor, sobre 
las investigaciones o desarrollos tecnológicos propios del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan, ante el instituto Nacional de derechos de Autor y/o el Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial (IMPI) para proteger los intereses de los autores. 
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Generales 
 

1. 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 
institucionales. 

2. Solicitar el apoyo jurídico para la elaboración de actas, contratos, convenios, 
prestaciones de servicios a fin de cumplir con las disposiciones legales existentes al 
respecto. 

3. 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 
CODEPAP. 

4. Coadyuvar en la elaboración, aplicación, modificación y corrección de los manuales 
de organización y procedimientos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan; así 
como cumplir con lo establecido en el presente Manual de Organización, las normas, 
políticas, lineamientos, reglamentos, sistemas y procedimientos internos. 

5. Mantener informado del avance de los programas y actividades al  Director General 
del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y de aquellas situaciones que deban ser de 
su conocimiento y autorización para que éste cuente con los elementos necesarios de 
la toma de decisiones. 

6. Desarrollar y poner en marcha los manuales, procedimientos y sistemas a fin de 
poder automatizar diversas funciones bajo su responsabilidad. 

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

8. Cumplir con las normas, políticas, lineamientos, reglamentos, sistemas y 
procedimientos internos del CODEPAP a fin de acatar en todo momento dichas 
disposiciones legales existentes. 

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

10. Planear, programar y organizar, en coordinación con Enlace Institucional de los 
Comités de Contraloría Ciudadana del CODEPAP, la constitución y Operación de los 
Comités de Contraloría Ciudadana Adelante. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

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

 

 

 

2.- El (la) Subdirector(a)  Técnico(a) 

 

 

 

 

 
 
 
 
3.- El (la) Subdirector(a) Jurídico(a) 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
5.- El (la) Delegado(a) de Campamento 
Regional. 

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información y 
coordinar actividades. 
 
1.1.- Planear, coordinar y desarrollar logística de 
Sesiones de la Junta Directiva del CODEPAP y demás 
eventos donde participe el Director.  
 
2. Planear mecanismos de concertación con los 
diversos  sectores de la Cuenca del Papaloapan.  
 
2.1.- Mantener y conservar el equipo e instalaciones; 
 
2.2.- Coadyuvar en la recopilación de documentos 
para la conformación de carpetas de proyectos 
ejecutivos de obra; 
 
2.3.- Coadyuvar en la constitución y Operación de los 
Comités de Contraloría Ciudadana Adelante. 
 
 
3.- Participar colectivamente en el Subcomité de 
Obras y Servicios Relacionados con las mismas.  
 
3.1.- Participar en el proceso de Licitación, 
Contratación, Administración y Desarrollo de 
Proyectos. 
 
 
4.- Solicitar y comprobar los recursos económicos, así 
como solicitar materiales y equipo necesarios para el 
desempeño de las funciones inherentes al área. 
 
4.1.- Participar colectivamente en el desarrollo 
financiero de los contratos de obra y sus estimaciones; 
así como del programa de obra. 
 
4.2.- Participar colectivamente en el Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Enajenaciones. 
 
5.- Proceder a la Gestión, implementación y  
Seguimiento de Proyectos y Obras. 
 
5.1.- Concertar con ayuntamientos y sectores  
involucrados en las acciones que el CODEPAP lleve a 
cabo en su área de influencia. 
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Coordinación Externa 
CON PARA 

1.- La SEDARPA, SEDEMA, SEDESOL, 
PC, CG, SEFIPLAN  
 
2.- La SEMARNAT, PMA CONAFOR, 
PROFEPA, Demás dependencias 
estatales y federales; así como 
instituciones, fundaciones y organismos.  
 
3.- Las Empresas consultoras y 
desarrolladoras de proyectos de 
inversión. 
 
 
4.- Los Gobiernos Municipales de la 
Cuenca; Productores cañeros, 
ganaderos, pesqueros, forestales y 
acuícolas de la Cuenca; Colegio de 
Posgraduados; Universidad 
Veracruzana; Institutos Tecnológicos 
Superiores; Empresas de Agroindustria y 
Empresas de SIG. 

1.- Participar en las sesiones trimestrales de la 
Junta Directiva del CODEPAP.  
 
2.- Validar y gestionar los modelos productivos 
propuestos por el CODEPAP para lograr su 
integración y apoyo en el sector rural.   
 
 
3.- Concentrar información relativa a la gestión, 
validación y promoción de paquetes tecnológicos 
y transferencia de tecnología. 
 
 
4.- Analizar y promocionar las fuentes de 
financiamiento para hacer accesible en el área la 
información a productores y prestadores de 
servicios profesionales. 
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Identificación 
 

Nombre del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Promoción y Proyectos 
Productivos. 
 

Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas 
 

Subordinados Inmediatos: Analista de Cooperación Técnica y Transferencia de 
Tecnología. 
Analista  de Vinculación Productiva 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Subdirector(a) 
de Promoción, Concertación y Sistemas con anuencia del (de 
la) Director(a) General. 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de desarrollar las actividades de identificación, 
formulación, evaluación y promoción de proyectos productivos realizables en la Cuenca del 
Papaloapan, en materia agropecuaria, agroindustrial, forestal, pesquera y acuícola. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 

Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Promoción y Proyectos 

Productivos 
 

H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 2016 

 

SUBDIRECCIÓN  DE 
PROMOCIÓN, 

CONCERTACIÓN Y 
SISTEMAS 

DEPARTAMENTO DE  
CONCERTACIÓN 

DEPARTAMENTO DE  
PROMOCIÓN Y 
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

ANALISTA DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

ANALISTA DE 
VINCULACION 
PRODUCTIVA 
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Funciones 
 
De Programación y Planeación 

1. Elaborar, proponer y acordar con el (la) Subdirector(a) de Promoción, Concertación y 
Sistemas, el Programa Operativo Anual y el presupuesto que ejercerá para su 
correcto cumplimiento. 

2. Recopilar, ordenar las actividades relevantes, avances de obra y acciones del 
CODEPAP para desarrollar el informe ejecutivo de las Sesiones de Junta Directiva del 
CODEPAP. 

3. Coadyuvar con el (la) Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas la 
elaboración del informe y material de poyo del Director General en las Sesiones de 
Junta Directiva. 

4. Coadyuvar con el (la) Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas y la 
SEDARPA en la elaboración de los informes de Gobierno.  

5. Coadyuvar con la SEDARPA en la generación y difusión de información referente a 
las actividades del CODEPAP en los informes de Gobierno. 

6. Coadyuvar con el (la) Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas para 
desarrollar logística de Sesiones del Consejo Forestal UMAFOR Alvarado (Cuenca 
del Papaloapan). 

7. Coadyuvar con el (la) Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas para 
desarrollar logística de las Sesiones de Junta Directiva del CODEPAP. 

 

De Proyectos Productivos. 
 

1. Llevar a cabo estudios económicos y sociales de alcance sectorial-regional y micro-
regional y municipal para concretar la realización de proyectos productivos en las 
comunidades de la Cuenca del Papaloapan. 

2. Desarrollar los diagnósticos de carácter económico, social y técnico, con el propósito 
de identificar las estrategias de desarrollo regional, sectorial y municipal en la Cuenca 
del Papaloapan. 

3. Supervisar la formulación y evaluación de proyectos productivos y de inversión a 
ejecutarse en el ámbito geográfico del Consejo de Desarrollo del Papaloapan para su 
evaluación y control. 

4. Coordinar las gestiones y trámites ante las diferentes instancias de financiamiento, 
para la realización de proyectos productivos y de inversión. 

5. Realizar el ordenamiento de las zonas de la Cuenca del Papaloapan, en base a su 
potencial productivo, mediante el uso del análisis digital cartográfico para el 
establecimiento de proyectos productivos acordes al potencial identificado. 

6. Efectuar la investigación del potencial productivo de cultivos, para el establecimiento 
de parcelas demostrativas utilizando paquetes tecnológicos de alta rentabilidad. 
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7. Coadyuvar al establecimiento de proyectos de reforestación de especies forestales 
nativas de la Cuenca, para mejorar las condiciones de los ecosistemas locales. 

8. Apoyarse en el Laboratorio de Sensores Remotos, así como en los servicios de 
asesoría y consultoría para el desarrollo de proyectos productivos. 

9. Realizar las evaluaciones y estudios regionales, orientados hacia los inventarios de 
recursos naturales y la optimización de su uso, mediante la transferencia de la 
información como elementos para la elaboración de proyectos productivos. 

10. Elaborar los reportes de avance de los proyectos que tenga bajo su responsabilidad 
para su seguimiento y control. 

11. Programar y controlar las bitácoras de trabajo del personal adscrito a un determinado 
proyecto para verificar que los avances y resultados de los proyectos estén apegados 
a los parámetros de calidad, tiempo y costo requeridos. 

 

De Vinculación y Concertación Productiva, Financiera y Tecnológica 
 

1. Promover el establecimiento de enlace directo entre compañías y productores(as), 
con el fin de comercializar productos; así como para el procesamiento agroindustrial 
de diversos productos de la zona de influencia del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 

2. Participar y/o generar proyectos de vinculación del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan para generar mejores condiciones de bienestar económico y social en las 
comunidades de la Cuenca del Papaloapan. 

3. Promover la realización de proyectos de reforestación de especies forestales 
comerciales y nativas de la Cuenca.  

4. Coadyuvar en la promoción de oportunidades comerciales y de inversión para el 
desarrollo de agroindustrias. 

5. Coadyuvar en la participación del CODEPAP en ferias, foros y eventos de promoción, 
de acciones institucionales. 

6. Coadyuvar en el fomento a la participación de productores(as) en ferias y foros, para 
promover la comercialización de sus productos en los mercados regionales, 
nacionales e internacionales. 

 
Generales. 
 
1. 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 
institucionales. 

2. Cumplir con lo establecido en las disposiciones jurídicas, el Reglamento Interior, el 
Manual de Organización, en los Manuales y Sistemas de Procedimientos y en los 
programas operativos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

3. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) 
Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas para el logro de los objetivos de su 
puesto. 



 

11 
 

 

 

Coordinación Interna 
CON PARA 

1.- El (la) Subdirector(a) de Promoción, 
Concertación y Sistemas. 
 
2.- El (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a) 
 
 
 
3.- El personal subordinado. 
 
 
 
 

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información 
y coordinar actividades. 
 
2.- Solicitar y comprobar los recursos económicos 
y solicitar materiales y equipo necesarios en el 
desempeño de las funciones inherentes al área. 
 
 
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar 
información, así como coordinar actividades. 
 
 

 
Coordinación Externa 

CON PARA 
1.- Los Organismos, instituciones o 
fundaciones y dependencias o agencias 
gubernamentales o de financiamiento de 
proyectos productivos. 
 
 
2.- Las Empresas consultoras y 
desarrolladoras de proyectos de 
inversión. 

1.- Coordinar la gestión de financiamiento a 
proyectos de inversión y de la concentración, 
análisis y gestión ante las fuentes financieras 
privadas y no privadas. 
 
 
2.- Analizar y consultar las fuentes de 
financiamiento disponibles en las instituciones 
para hacer accesible en el área la información a 
productores y prestadores de servicios 
profesionales; coordinar actividades en el 
desarrollo de proyectos. 
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Identificación 
 

Nombre del Puesto: Analista de Cooperación Técnica y Transferencia de 
Tecnología. 
 

Jefe Inmediato: Departamento de Promoción y Proyectos Productivos. 

Subordinados Inmediatos: Ninguno. 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Subdirector(a) 
de Promoción, Concertación y Sistemas con anuencia del (de 
la) Director(a) General. 

Descripción General 
 

El (la) titular de este puesto es responsable de impulsar y promover el desarrollo tecnológico 
de la Cuenca del Papaloapan, que favorezcan la agro-industrialización y el eslabonamiento 
de cadenas productivas, junto con la transferencia de tecnología para el desarrollo 
productivo y el desarrollo sustentable; instrumentar las acciones de transferencia de 
tecnología requeridas para asegurar el desarrollo de los proyectos productivos. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 

Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Promoción y Proyectos 

Productivos 
 

H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 2016 

 
 

DEPARTAMENTO DE  
PROMOCIÓN Y 
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

ANALISTA DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

ANALISTA DE 
VINCULACION 
PRODUCTIVA 
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Funciones 

De Cooperación Técnica 
 
1. Realizar las evaluaciones y estudios regionales, orientados hacia los inventarios de 

recursos naturales y la optimización de su uso, mediante la transferencia de la 
información como elemento para la elaboración de proyectos productivos. 

2. Analizar digitalmente la cartografía detallada y semi-detallada para delimitar zonas de 
mayor a menor potencial productivo dentro de los módulos de riego suplementario y 
temporal tecnificado. 

3. Efectuar investigaciones sobre el potencial productivo de diversos cultivos, por medio del 
establecimiento de parcelas demostrativas utilizando paquetes tecnológicos de alta 
rentabilidad. 

4. Realizar la tipificación de productores y productoras  para el análisis digital de la 
información agrícola, social y económica de  las y los productores que forman parte de los 
proyectos de riego suplementario para identificar zonas con potencial productivo para el 
establecimiento de diferentes programas de apoyo. 

5. Proporcionar el seguimiento a las diversas convocatorias o gestiones ante organismos 
nacionales e internacionales para el apoyo o financiamiento de proyectos de 
investigación. 

6. Integrar el directorio de instituciones y organismos de apoyo financiero y cooperación 
técnica para obtener información y eventualmente el apoyo y cooperación que éstas 
brindan a los diferentes proyectos que patrocinan. 

 

Generales 
 
1. Cumplir con lo establecido en las disposiciones jurídicas, jurídicas, normas, políticas, 

lineamientos, reglamentos, sistemas y procedimientos internos y en los programas 
operativos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

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

 
 
1.- El Departamento de Promoción y 
Proyectos Productivos 
 
 

 

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

 
 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

N/A  
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Identificación 
 

Nombre del Puesto: Analista de Vinculación Productiva 
 

Jefe Inmediato: Departamento de Promoción y Proyectos Productivos. 

Subordinados Inmediatos: Ninguno. 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Subdirector(a) 
de Promoción, Concertación y Sistemas con anuencia del (de 
la) Director(a) General. 

Descripción General 
 

El (la) Titular de este puesto, es responsable de apoyar en la integración de los productores 
de la Cuenca del Río Papaloapan a los Programas Institucionales del Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan, con el fin de realizar gestiones entre empresas mercantiles y 
productores(as) de la cuenca del Río Papaloapan para la comercialización de los productos; 
gestionar apoyos materiales, financieros o de otra naturaleza, provenientes de los 
programas de asistencia para proyectos productivos y de conservación de los recursos 
naturales en la Cuenca del Papaloapan. 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 

Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Promoción y Proyectos 

Productivos 
 

H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 2016 

 
  

DEPARTAMENTO DE  
PROMOCIÓN Y 
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

ANALISTA DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

ANALISTA DE 
VINCULACION 
PRODUCTIVA 
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Funciones 
 

De Vinculación Productiva 
1. Concertar con los grupos de productores su participación en la instrumentación de los 

proyectos productivos para determinar los beneficios resultantes de dichos proyectos. 
2. Coadyuvar con el Delegado de Campamento Regional del Consejo de Desarrollo del 

Papaloapan para concertar con las autoridades municipales los apoyos a proyectos 
productivos de productores de la región. 

3. Establecer enlaces con empresas para el procesamiento agroindustrial de los 
productos 

4. Identificar oportunidades de mercado para la industrialización de cultivos actuales. 
5. Establecer relaciones con instituciones financieras nacionales e internacionales  para 

el financiamiento de los proyectos a que se refieren las funciones anteriores, 
incluyendo la comercialización. 

6. Realizar estudios de mercado para orientar la venta y/o sustitución de cultivos 
actuales, así como el desarrollo de nuevas actividades productivas. 

7. Promover la inversión en infraestructura para el acopio, distribución y venta de los 
productos. 

8. Participar en eventos nacionales e internacionales de tipo comercial agroindustrial y 
de inversión, para promover la comercialización de los cultivos regionales. 

9. Identificar y vincular clientes potenciales, nacionales e internacionales con los 
productores y empresarios de la Cuenca para fomentar las diversas formas de 
organización de productores(as) que permitan instrumentar esquemas asociativos 
entre sí o con inversionistas privados. 

10. Diseñar y desarrollar modelos financieros para el desarrollo de proyectos de gestión 
comercial. 

 
Generales 

1. Cumplir con lo establecido en las disposiciones jurídicas, el Reglamento Interno, el 
Manual General de Organización, en los Manuales Específicos de Organización y en 
el Manual de Procedimientos y en los programas operativos. 

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

 
 
1.- El Departamento de Promoción y 
Proyectos Productivos 
 
 

 

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 Concertación  

Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Promoción Concertación y Sistemas. 

Subordinados Inmediatos: Brigadista 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Subdirector(a) 
de Promoción, Concertación y Sistemas con anuencia del (de 
la) Director(a) General. 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de establecer los procesos de concertación con 
los órdenes de gobierno federal y municipal para el cumplimiento de los objetivos del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan; promover acciones de concertación de apoyos entre 
los productores y sus organizaciones, con los diferentes niveles de gobierno federal, estatal 
y municipal, así como con instituciones, organismos y entidades promotoras del desarrollo, a 
fin de lograr el desarrollo de los programas y proyectos; asistir en la atención y asesoría a 
productores y sus organizaciones, para concretar con instituciones financieras y organismos 
gubernamentales y privados, sobre las diversas modalidades de apoyos financieros. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección 
Administrativa 

 
Departamento de  

Concertación 
 

H. Junta Directiva 
Julio 2016 Septiembre 2016 

 

SUBDIRECCIÓN 
DE PROMOCIÓN, 

CONCERTACIÓN Y 
SISTEMAS 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE  
CONCERTACIÓN 

DEPARTAMENTO DE  
PROMOCIÓN Y 
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

BRIGADISTA 
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Funciones 
 
De Concertación 
 
1. Concertar entre los tres niveles de gobierno y productores(as) de la Cuenca del 

Papaloapan la ejecución de proyectos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan a fin de 
promover el mejoramiento de la economía local de la zona. 

2. Promover programas y proyectos de apoyo gubernamental, con la Federación, el 
Gobierno Estatal y los Ayuntamientos, así como con los sectores social y/o privado de la 
Cuenca del Papaloapan para conseguir su puesta en práctica y adecuada culminación. 

3. Asesorar y apoyar en la ejecución de proyectos que impliquen la concertación de 
acciones multisectoriales entre los diferentes productores y productoras  del sector social 
y privado, así como entre los órdenes de gobierno federal y municipal, y otras 
instituciones de desarrollo para concentrar fuentes de financiamiento de dichos sectores y 
optimizar los recursos otorgados a las  y los productores. 

4. Mantener estrecha comunicación con las autoridades locales de la Cuenca del 
Papaloapan, sus pobladores, productores, productoras  e instituciones educativas y con 
las áreas de fomento agropecuario y acuícola para el desarrollo coordinado de proyectos 
productivos impulsados por el Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

5. Conservar relación con los sectores cañero, forestal, acuícola, pesquero e industrial, para 
fomentar su participación en los programas y proyectos productivos institucionales. 

6. Promover la regularización de los aprovechamientos de aguas superficiales y 
subterráneas del área de influencia del Consejo para el desarrollo de proyectos acuícolas 
y pesqueros de alcance regional. 

7. Proponer, desarrollar, concertar y promover modelos de financiamiento que consideren 
mezcla de recursos, para la implementación de los programas, proyectos y obras 
autorizados por la Junta Directiva. 

8. Propiciar la vinculación entre productores(as) y la banca comercial y de desarrollo en 
proyectos productivos para fomentar el financiamiento de proyectos productivos a realizar 
en la región territorial del Consejo. 

9. Integrar el padrón de beneficiarios de los diferentes proyectos hidroagrícolas 
instrumentados por el Consejo, con el objeto de considerar la aportación de recursos 
propios de las y los productores. 

10. Impulsar la difusión permanente de los programas hidroagrícolas para apoyar su 
concertación con las y los productores y su participación activa en los mismos. 

11. Fomentar las diversas formas de organización de las y los productores para 
instrumentar esquemas asociativos entre sí o con inversionistas privados. 

12. Coadyuvar con el Enlace Institucional de los Comités de Contraloría Ciudadana del 
CODEPAP en la constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana 
Adelante. 
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Generales 
1. Dirigir y evaluar las funciones de las áreas a su cargo, supervisando el cumplimiento 

de lo establecido en las normas, políticas, lineamientos, reglamentos, sistemas y 
procedimientos internos y en los programas operativos del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan. 

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

1.- El (la)  Subdirector(a) de Promoción, 
Concertación y Sistemas. 
 
2.- El (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a) 
 
 
 
3.- El personal subordinado. 
 
 
 
4.- El enlace institucional de los Comités 
de Contraloría Ciudadana del CODEPAP  
 

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información 
y coordinar actividades. 
 
2.- Solicitar y comprobar los recursos económicos 
y solicitar materiales necesarios en el desempeño 
de las funciones inherentes al área. 
 
 
3.- Transmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como coordinar 
actividades. 
 
4.- La constitución y Operación de los Comités de 
Contraloría Ciudadana Adelante. 
 

 
Coordinación Externa 

CON PARA 
1.- Las instituciones crediticias, FIRA, 
BANRURAL, Ingenios Azucareros. 

 
  
 
2.- Las dependencias del Gobierno 
Federal y Estatal como CNA, 
SAGARPA, SEDARPA. 
 
 
3.- Las Autoridades Municipales. 

 
 
 
 

4.- Los y las  Contratistas, 
Organizaciones de Productores, ejidos y 
comunidades. 
 

1.- Convocar la participación en la solicitud de 
información para los diferentes programas y 
proyectos a cargo del área correspondiente. 
 
 
2.- Coordinar actividades interinstitucionales en 
las comunidades. 
 
 
 
3.- Proporcionar y considerar información relativa 
a las actividades realizadas por el Consejo y 
coordinar actividades en las comunidades. 
 
 
4.- Intercambiar información sistematizada que 
sea requerida por ambas partes. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: Brigadista 

 
Jefe Inmediato: Jefe(a) del Departamento de Concertación. 

 
Subordinados Inmediatos: Ninguno. 

 
Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el  (la) Subdirector(a) 
de Promoción, Concertación y Sistemas con anuencia del (de 
la) Director(a) General. 

 
Descripción General 

 
El (la) titular de este puesto es responsable de difundir y promover los programas, proyectos 
y las acciones institucionales de concertación y desarrollo entre los productores y que 
contribuyan al desarrollo social y productivo de la región, así como a mejorar la calidad de 
vida de sus familias. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  

Administrativa 

Departamento de  
Concertación 

 
H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 2016 

 

DEPARTAMENTO DE  
CONCERTACIÓN 

BRIGADISTA 
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Funciones 
 
De Concertación 
 
1. Organizar reuniones de concertación con autoridades y productores(as) que se interesen 

en participar para su integración en la realización de proyectos productivos a implementar 
por el Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

2. Concertar acciones con ejidatarios(as), colonos(as) y pequeños(as) propietarios(as) para 
la implementación de programas y proyectos, como son los sistemas de riego y la 
explotación acuícola, entre otros.  

3. Proporcionar información a productores(as), sobre los requisitos que son necesarios para 
participar y beneficiarse de los programas y proyectos del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan; así como de los costos y funcionamiento de los proyectos, como son 
sistemas de riego o los desarrollos acuícolas, e invitarlos a participar. 

4. Apoyar a  productores(as) para el cumplimiento de los diferentes trámites, normas y 
requisitos de concertación que exigen los diferentes programas y proyectos ante las 
dependencias, tanto gubernamentales como privadas, que tengan relación con los 
programas y  proyectos que se realicen. 

5. Invitar, apoyar, organizar y capacitar a productores(as), tanto en grupos organizados 
como en lo individual, para su integración en las diferentes figuras jurídicas que les 
resulten beneficiosas para la operación y funcionamiento de los programas, proyectos o 
acciones de concertación. 

6. Llevar el seguimiento del desarrollo de la organización social y productiva que participa en 
los programas, proyectos o acciones de concertación del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan para su control y evaluación. 

7. Realizar talleres de capacitación a los usuarios de los sistemas de riego o de aquellos 
proyectos que por su naturaleza requieran de la preparación de las y los productores para 
su correcta utilización. 

8. Integrar la documentación técnica y legal para la tramitación y obtención de créditos 
refaccionarios del productor. 

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

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

Departamento de Concertación 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 
Concertación  

 

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

 

 
Coordinación Externa 

CON PARA 
 
1.- Las y Los Productores y sus 
organizaciones. 
 
 
 
 
 
2.- Las Autoridades Municipales dentro 
del área de influencia del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan 
 
 
3.- El Personal de la Comisión Nacional 
del Agua; Comisión Nacional de Pesca y 
Acuacultura; Comisión Nacional 
Forestal, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
 

 
1.- Entregar información solicitada, proporcionar y 
considerar información relativa a las actividades 
realizadas por el Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan en los municipios de su área de 
influencia. 
 
 
2.- Coordinar actividades en las comunidades. 
 
 
 
 
3.- Coordinar la realización de proyectos  y 
ejecución de obras contratadas para las 
comunidades del área de su influencia. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: Jefe(a) de la Oficina de Sistemas de Información.  

Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas. 

Subordinados Inmediatos: Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el  (la) Subdirector(a) 
de Promoción, Concertación y Sistemas con anuencia del (de 
la) Director(a) General. 

 
Descripción General 

 
El (la)titular de este puesto es responsable de dar soporte y asistencia técnica a todos los 
usuarios de cómputo del Consejo de Desarrollo del Papaloapan; diseñar sistemas que 
permitan dar respuesta oportuna a las necesidades de información, identificación de 
requerimientos de los proyectos específicos y programas; planear, desarrollar e implementar  
modelos y avances tecnológicos en informática y telecomunicaciones en el Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan; propiciar que el Organismo cuente con la tecnología de punta en 
informática y telecomunicaciones, para brindar servicios de calidad; así como que los 
servicios informáticos faciliten la operación, el desarrollo tecnológico, la investigación y las 
labores administrativas y de apoyo; coordinar los trabajos de operación, soporte técnico y 
mantenimiento de  los equipos de cómputo, y los servidores; redes locales; teleinformática y 
de servicios de telefonía que generan las actividades dela Dependencia.  
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  

Administrativa 
Subdirección de Promoción 

Concertación y Sistemas  H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 2016 

SUBDIRECCIÓN  DE 
PROMOCIÓN, 

CONCERTACIÓN Y 
SISTEMAS 

OFICINA DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

OFICINA DE  
TECNOLOGÍAS DE 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE 

GEOGRAFÍA Y REDES 

LABORATORIO DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA Y SENSORES 
REMOTOS DEL PAPALOAPAN 

ANALISTA DE 
SISTEMAS  DE 
INFORMACION 
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Funciones 
 
De Operación 
 

1. Integrar el inventario de información técnica y cartográfica digital necesaria para la 
elaboración de programas y expedientes técnicos para el desarrollo de infraestructura 
agrícola, así como los documentos técnicos en la materia y proyectos ejecutivos 
generados en la operación del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

2. Identificar, analizar y validar la información informática que sirva de base para el 
desarrollo de los programas y proyectos para el desarrollo de infraestructura 
hidroagrícola o básica para la Cuenca del Papaloapan. 

3. Apoyar en todas las actividades que estén relacionadas al mantenimiento y soporte 
técnico de la infraestructura informática del Consejo. 

4. Integrar a la página Web del Consejo, la información sobre la Visita de Obra, de la 
Junta de Aclaraciones, de la Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas y de 
los Fallos y Contratos de Obra para su difusión entre las y los contratistas, el público 
interesados y en general. 

 
Generales. 
 
1. Dirigir y evaluar las funciones de las áreas a su cargo, supervisando el cumplimiento de lo 

establecido en las disposiciones jurídicas, normas, políticas, lineamientos, reglamentos, 
sistemas y procedimientos internos y en los programas operativos del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) 
Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas para el logro de los objetivos de su 
puesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 

Coordinación Interna 
CON PARA 

 

1.- El (la)Subdirector(a) de Promoción, 
Concertación y Sistemas 

 

2.- El personal subordinado. 

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

 

Coordinación Externa 
CON PARA 
 
1.- Las empresas proveedoras de 
servicios de telefonía e Internet. 
 
 
2.- Los Proveedores de bienes y/o 
servicios informáticos. 
 
 
3.- La Red de Cómputo del Gobierno del 
Estado. 

 
1.- Intercambiar información sistematizada que 
sea requerida por ambas partes. 
 
 
2.- Enviar información solicitada en los sistemas 
previamente proporcionados. 
 
 
3.- Dar mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipo de cómputo y dar asesoría técnica. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: Analista de Sistemas de Información.  

Jefe Inmediato: Jefe(a) de la Oficina de Sistemas de Información 

Subordinados Inmediatos: Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (l 
a) servidor(a) público(a) que designe el  (la) Subdirector(a) de 
Promoción, Concertación y Sistemas con anuencia del (de la) 
Director(a) General. 

 
Descripción General 

 
El (la) titular de este puesto es responsable de proporcionar el soporte técnico de informática 
para el Consejo de Desarrollo del Papaloapan, por medio del mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos de cómputo; la recepción, revisión y autorización de equipo nuevo; 
la capacitación a usuarios en el uso de equipo de cómputo y la realización de pruebas de 
software nuevo para uso en el Consejo de Desarrollo del Papaloapan.   
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  

Administrativa 
Subdirección de Promoción 

Concertación y Sistemas  H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 2016 

 
  

ANALISTA DE 
SISTEMAS  DE 
INFORMACION 

OFICINA DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
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Funciones 
 
De operación 

1. Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y sistemas de 
cómputo para mantenerlos en óptimas condiciones de operación. 

2. Efectuar las actulizaciones  de Hardware y Software de los equipos y sistemas de 
cómputo para evitar la obsolescencia de equipo y sistemas informáticos. 

3. Brindar el soporte técnico, capacitación y asesoría a los usuarios para coadyuvar en 
el correcto desempeño de sus funciones sustantivas. 

4. Recibir revisión y autorización del uso de equipo nuevo y efectuar las pruebas de 
Software nuevo para su uso adecuado en la institución. 

5. Participar y aportar en los proyectos y programas informáticos para optimiar las 
funciones operativas del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

 
Generales 

1. Cumplir con las normas, políticas, reglamentos, el Manual General de Organización, 
Manuales Especificos de Organización y Manual de Procedimientos del Consejo de 
Desarrollo del Papalopan. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) 
de la Oficina de Sistemas de Información 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 
Sistemas de Información. 

 

 

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

 

Coordinación Externa 
CON PARA 
 
1.-. La Red de Cómputo del Gobierno 
del Estado. 
 
 
2.- Los Proveedores de bienes y/o 
servicios informáticos. 
 

 
1.- Entregar reportes correspondientes a los 
programas 
 
 
2.-Cotizar y revisar insumos y consumibles para 
los equipos de cómputo 
. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: Jefe(a) de la Oficina de Tecnologías de Sistemas de 

Información de Geografía y Redes. 
 

Jefe Inmediato: Subdirector (a) de Promoción Concertación y Sistemas. 

Subordinado Inmediatos: Analista de Imágenes de Satélite 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Subdirector(a) 
de Promoción, Concertación y Sistemas con anuencia del (de 
la) Director(a) General. 

 

Descripción General 
 

El (la) titular de este puesto es responsable de coadyuvar al desarrollo estatal y de la región 
de la Cuenca del Papaloapan, aplicando las tecnologías de Sistemas de Información 
Geográfica, Percepción Remota y Sistemas de Posicionamiento Global en Estudios 
Hidroagrícolas; transformar digitalmente datos satelitales, para hacerlos compatibles con la 
cartografía y la información de terreno (información geográfica) y así constituir un Sistema de 
Información Geográfico; procesar información cartográfica que sirva de apoyo a las 
diferentes áreas que integran el Consejo; monitorear el estado de los recursos naturales y de 
la infraestructura de la Cuenca del Papaloapan, utilizando la información satelital y 
cartografía digital. 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  

Administrativa 
Subdirección de Promoción 

Concertación y Sistemas  H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 2016 

 

SUBDIRECCIÓN  DE 
PROMOCIÓN, 

CONCERTACIÓN Y 
SISTEMAS 

OFICINA DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

OFICINA DE  
TECNOLOGÍAS DE 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE 

GEOGRAFÍA Y REDES 

LABORATORIO DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y 

SENSORES REMOTOS 
DEL PAPALOAPAN 

ANALISTA DE IMÁGENES 
DE SATELITE 
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Funciones 
 
De operación 
 
1. Operar el Software para llevar a cabo el procesamiento de la información electrónica con 

que cuenta el Consejo. 
2. Clasificar por región y escala la información vectorial disponible en el Consejo para su 

utilización en el desarrollo de proyectos que impliquen el manejo de cartografía digital. 
3. Proyectar toda la información vectorial y raster al Sistema de Coordenadas UTM, con el 

Datum WGS84 de la Zona 14 Norte e ITRF92 para hacer compatible la información 
cartográfica adquirida para el desarrollo de nuevos productos temáticos en mapas. 

4. Realizar respaldos tanto de la información vectorial como de la información raster para 
poder realizar consultas posteriores de dicha información. 

5. Fusionar las bandas de las imágenes raster de los satélites Landsat 7, Landsat 5, IRS e 
Íconos para compatibilizar y homogeneizar la información obtenida de diferentes fuentes. 

6. Ortorectificar y georeferenciar las imágenes de satélite para obtener productos 
cartográficos vinculados a dichas imágenes que puedan ser localizados en un ámbito 
geográfico real. 

7. Procesar archivos vectoriales a formatos Grid para la obtención de Modelos de Elevación 
Digital o Modelo Digital de Terreno para el Estado de Veracruz. 

8. Llevar a cabo levantamientos GPS de los proyectos hidroagrícolas del Consejo para su 
registro en la base de datos vectorial y representarlos en modelos tridimensionales. 

9. Simular topografía de terrenos en tres dimensiones con recubrimiento de imágenes de 
satélite para la realización de ejercicios simulados de realidad virtual en los terrenos 
donde se pretende implementar proyectos productivos. 

10. Elaborar mosaicos con las imágenes de satélite para obtener mapas integrados de las 
diferentes zonas que componen la Cuenca del Papaloapan 

11. Aplicar procesos de Clasificación no Supervisada para obtener un contexto general de 
los recursos naturales de nuestro Estado, a través de mapas temáticos. 

12. Obtener mapas temáticos de las plantaciones, reforestaciones y cultivos de interés a 
través de procesos de Clasificación Supervisada para la realización de proyectos. 

13. Analizar las relaciones de los mapas temáticos obtenidos por clasificación con los 
datos estadísticos de que se dispongan para obtener productos geográficos (mapas que 
coadyuven a la toma de decisiones en la implementación de proyectos productivos). 
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14. Capacitar al personal de las oficinas que integran el Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan para el manejo, uso de la cartografía digital, sistemas de posicionamiento 
global (GPS) y sistemas de información geográfica (SIG). 

15. Impartir cursos de tecnología GPS y Percepción Remota al personal de las 
instituciones de investigación y educación superior con las que el Consejo tenga acuerdos 
de proyectos para formar cuadros profesionales que colaboren en las labores técnicas 
que lleva a cabo el Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

16. Procesar los datos satelitales digitalmente para hacerlos compatibles con la 
cartografía y la información de terreno (información geográfica) para poder constituir un 
Sistema de Información Geográfico (SIG). 

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

internos y en los programas operativos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) 

Subdirector(a) de Promoción,  para el logro de los objetivos de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
1.- El (la) Subdirector(a) de Promoción, 
Concertación y Sistemas 
 
 
2.- El personal subordinado. 
 
 
 
 
 
3.- El personal técnico del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 

 
1.- Recibir instrucciones, proporcionar información 
y coordinar actividades. 
 
 
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como coordinar 
actividades. 
 
 
 
3.- Capacitar al personal en el manejo de la 
cartografía digital, sistemas de posicionamiento 
global (GPS) y sistemas de información 
geográfica (SIG). 

 
Coordinación Externa 

CON PARA 
 
1.- Las Universidades e Institutos 
Tecnológicos Superiores. 
 
2.- Las  empresas de software GIS. 
 

 
1.- Intercambiar información sistematizada que 
sea requerida por ambas partes. 
 
2.- Solicitar información actualizada para su 
adquisición, intercambio u otra modalidad de 
posesión de software y cartografía GIS. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: Analista de Imágenes de Satélite 

Jefe Inmediato: Jefe(a) de la Oficina de Tecnologías de Sistemas de 
Información de Geografía y Redes. 
 

Subordinado Inmediatos: Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Subdirector(a) 
de Promoción, Concertación y Sistemas con anuencia del (de 
la) Director(a) General. 

 

Descripción General 
 

El (la) titular de este puesto es responsable de coadyuvar al desarrollo Estatal y de la Región 
de la Cuenca del Papaloapan, mediante la aplicación de las tecnologías de Sistemas de 
Información Geográfica, percepción remota y Sistemas de Posicionamiento Global en 
estudios hidroagrícolas; sintetizar la información de los proyectos productivos que realiza el 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan para elaborar presentaciones ejecutivas; otorgar la 
capacitación y el soporte técnico informático especializado al personal del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  

Administrativa 
Subdirección de Promoción 

Concertación y Sistemas  H. Junta Directiva Julio 2016 Septiembre 2016 

 

OFICINA DE  
TECNOLOGÍAS DE 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE 

GEOGRAFÍA Y REDES 

ANALISTA DE 
IMÁGENES DE 

SATELITE 
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Funciones 
 

1. Recopilar Información sobre los avances de los proyectos hidroagrícolas, 
reforestación y de acuacultura para el desarrollo de presentaciones digitales. 

2. Elaborar el material fotográfico y documental para el desarrollo de reuniones de 
trabajo. 

3. Apoyar el procesamiento de imágenes de Satélite para el estudio y análisis de los 
proyectos hidroagrícolas, de reforestación y de acuacultura que desarrolla el Consejo. 

4. Recabar datos geográficos digitalmente en la zona de influencia de los proyectos 
hidroagrícolas que desarrolla el consejo a través del sistema de posicionamiento 
geográfico GPS para la definición de las zonas de cultivos, Manejo de recursos 
naturales, monitoreo de cuencas, redes de agua y planes de desarrollo. 

5. Capacitar en el uso del software para el procesamiento y análisis de imágenes de 
satélites a instituciones de nivel superior e instituciones de gobierno relacionadas al 
desarrollo del campo. 

6. Mantener toda la infraestructura de equipo informático en óptimas condiciones para el 
correcto desarrollo de las funciones técnicas y administrativas del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 

7. Desarrollar los estudios técnicos necesarios para la adquisición del equipo informático 
que requiera el Consejo. 

8. Desarrollar programas informáticos para apoya las actividades  operativas de las 
diferentes áreas que integran el Consejo. 

9. Realizar el análisis de información Estadística y Geográfica generada en el Consejo 
de Desarrollo del Papaloapan para su seguimiento y evaluación. 

 
Generales 

1. Cumplir con las normas, políticas, lineamientos, reglamentos, el Manual General de 
Organización, Manuales específicos y 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 Tecnologías de Sistemas de Información de Geografía y Redes, 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 
Tecnologías de Sistemas de Información 
Geográfica y Redes. 

 
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 Laboratorio de Sistemas de Información 

Geográfica y Sensores Remotos del Papaloapan 
 

Jefe Inmediato: Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas 
 

Subordinados Inmediatos: Ninguno. 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el Subdirector(a) de 
Promoción, Concertación y Sistemas con anuencia del (de la) 
Director(a) General. 

 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de coadyuvar al desarrollo estatal y de la región 
de la Cuenca del Papaloapan aplicando las tecnologías de Sistemas de Información 
Geográfica, Percepción Remota y Sistemas de Posicionamiento Global, en estudios 
hidroagrícolas, de reforestación y limnología; así como en la realización de estudios, 
proyectos e inventarios en materia de estudios agrícolas, forestales, pecuarios y de los 
recursos naturales en general; aplicar la información obtenida en los procesos de planeación 
y ejecución de programas y proyectos productivos, de infraestructura, de bienestar social, de 
protección y conservación del medio ambiente y desarrollo sustentable; transformar 
digitalmente datos satelitales, para hacerlos compatibles con la cartografía y la información 
de terreno (información geográfica) y así constituir un Sistema de Información Geográfico; 
monitorear el estado de los recursos naturales y de la infraestructura de la Cuenca del 
Papaloapan, utilizando la Información Satelital y Cartografía Digital. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
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Funciones 
 
De operación. 
 
1. Dirigir y coordinar los proyectos geográficos del Laboratorio de Cartografía Digital y 

Sensores Remotos para la obtención de productos cartográficos con altos estándares de 
calidad. 

2. Proponer estrategias y líneas de seguimiento para obtener el máximo aprovechamiento 
de los recursos materiales del Laboratorio. 

3. Asesorar proyectos en donde se apliquen las tecnologías de Percepción Remota y GPS 
para coadyuvar en el desarrollo de proyectos de investigación que involucren Sistemas de 
Información Geográfica. 

4. Promover las acciones de participación con instituciones de investigación que utilizan la 
tecnología de los Sistemas de Información Geográfica para llevar a cabo el intercambio de 
información que derive en mejores condiciones de soporte técnico en la elaboración de 
proyectos al interior del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

5. Capacitar al personal de instituciones de nivel superior relacionadas con actividades 
agrícolas en el uso de software avanzado para el procesamiento y análisis de imágenes 
de satélite. 

6. Implementar programas de capacitación en tecnologías de percepción remota, GPS y SIG 
para mantener la línea de formación geográfica de los recursos humanos; así como las 
prácticas de campo que reforzarán estos conocimientos. 

7. Aplicar la metodología y las herramientas de probabilidad y la estadística a la captación 
de datos; realizar su análisis e interpretación, para solucionar problemas de operación y 
programación o plantear estrategias. 

8. Analizar los datos satelitales digitalmente y verificar su compatibilidad con la cartografía y 
la información de terreno (información geográfica) para constituir un Sistema de 
Información Geográfico (SIG). 

 
Funciones Ligadas a la Asesoría 
 
1. Determinar y convocar con el tipo de especialistas que requieren del servicio del 

laboratorio sus necesidades para analizar y evaluar las implicaciones del posible proyecto, 
y en su caso acudir a la entrevista inicial. 

2. Sostener entrevistas con el cliente/usuario del laboratorio para reconocer los detalles del 
problema bajo consideración, así como los aspectos en los que se requiere de asesoría. 

3. Obtener copias de datos de materiales relevantes, para exponer a los asesores 
académicos internos los problemas a resolver.  



 

40 
 

4. Realizar el planteamiento, en una propuesta inicial, la forma, los medios, el costo, los 
alcances y mecanismos para dar el seguimiento y el calendario de acción con los cuales 
se pretende continuar con la relación de asesoría para la solución del problema en 
particular. 

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

internos y en los programas operativos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) 

Subdirector(a) de Promoción, Concertación y Sistemas para el logro de los objetivos de su 
puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

 
 
1.- El (la) Subdirector(a) de Promoción, 
Concertación y Sistemas 

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

 
 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

 
 
1.- El INEGI; INIFAP;  UNAM;  IMTA; 
CIMMYT; SEDARPA y productores de la 
Cuenca. 
 
 
2.- El Colegio de Posgraduados;  
Universidad Veracruzana; Institutos 
Tecnológicos Superiores; Universidad de 
Chapingo y Empresas de SIG. 

 
 
1.- Intercambiar información sistematizada que 
sea requerida por ambas partes. 
 
 
 
2.- Solicitar información actualizada para su 
adquisición, intercambio u otra modalidad de 
posesión de software y cartografía SIG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VII.- DIRECTORIO 

 



 

 

 
VIII.- FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 

 
 
 
 



 

 

VIII.- FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 
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