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I.- PRESENTACION 
 
El Manual Específico de Organización, es por sí mismo, un insumo normativo y obligatorio 
para todos los servidores públicos que integran la estructura de la Subdirección Técnica  del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan, con el propósito a fortalecer la transparencia y 
honestidad de los mismos, además de fomentar la productividad y eficiencia de los procesos 
administrativos,  así como la transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 
En este tenor la Subdirección Técnica, realizó algunas adecuaciones a su organización y 
funcionamiento con la finalidad contar con una estructura orgánica que permita desarrollar de 
una manera más eficiente su desempeño en las áreas que integran esta subdirección 
responsable de planear y programar proyectos de inversión en infraestructura básica e 
hidroagrícola para el apoyo del desarrollo productivo y social de la Cuenca del Papaloapan. 
manteniendo vigente el proceso de planeación estratégica y su conexión con la programación 
anual de metas sustantivas y con el presupuesto de recursos financieros que le son 
adjudicados; así como proveer y validar los elementos y sustentos técnicos para los diferentes 
proyectos, manteniendo una interrelación con las demás áreas que integran al Consejo, en el 
marco de las acciones y estrategias de atención a las necesidades técnicas, administrativas, 
de planeación y operación, en materia de obra pública. Realizando tareas y actividades para 
la licitación de la obra pública, actos de seguimiento, supervisión de avances, autorización de 
estimaciones, cierre y entrega-recepción de obra. 
 
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. 
 
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas involucradas. 
Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran. 
 
Antecedentes: Describe las principales modificaciones que se han realizado desde su 
creación, basada en la necesidad de tener una estructura adecuada para el mejor desempeño 
de sus actividades. 
 
Marco Jurídico: Enuncia el fundamento normativo que regula su actuación. 
 
Atribuciones: Señala las atribuciones y responsabilidades que le competen  a la Subdirección 
Técnica de acuerdo a como lo establece el Reglamento Interno. 
 
Estructura Orgánica: Muestra una visión general de la estructura del Consejo de desarrollo del 
Papaloapan y en ella la Subdirección técnica, objeto del Manual en cuestión. 
 



 

 

Descripción de puestos: Expone de manera clara y concreta las actividades que le son 
inherentes a cada unidad,  desde el nivel de Subdirector hasta niveles que realicen funciones 
sustantivas, incluyendo lo siguiente: 
 
-Identificación, la cual está integrada por: nombre del puesto, jefe inmediato, subordinados 
inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal. 
- Descripción general. 
- Ubicación en la estructura. 
- Funciones del puesto. 
- Coordinación interna y externa. 
 
Directorio: Contempla el nombre y puesto del Director General,Subdirector Técnico, Jefe del 
Departamento de Infraestructura y Supervisión de Obra, Jefa del Departamento de Ingeniería 
y Validación Técnica, Jefa del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable hasta 
el  Jefe del Departamento de Planeación y Programación a la que se refiere el presente 
Manual. 
 
Firmas de Autorización: Contempla el nombre, puesto  y firma de la Subdirección 
Administrativa, Subdirector Técnico,Jefe del Departamento de Infraestructura y Supervisión 
de Obra, Jefa del Departamento de Ingeniería y Validación Técnica, Jefa del Departamento 
de Acuacultura y Desarrollo Sustentable,  Jefe del Departamento de Planeación y 
Programación, H. Junta Directiva de quienes lo elaboran, revisan y autorizan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

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, fue nuevamente escenario de rezago social, económico, 
agropecuario. Ante este 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, se apertura oficinas en la ciudad de Tlacotalpan, con el objetivo de estar cerca de 
los habitantes de la Cuenca; en octubre de 2014, se realizó una nueva modificación al Decreto 
de Creación, para que se ampliara la zona geográfica del Consejo, derivado de esta 
modificación, el municipio de Jamapa pasó formar parte de los 44 municipios de atención de 
este organismo,  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 AndrésTuxtla, San Juan Evangelista, 
SantiagoTuxtla, 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, 
Tesechoacán, y Los Tuxtlas en el sur.  
 
 
A partir del 24 de 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.  
 
 
El 21 de mayo de 2013, se llevó a cabo una nueva validación y registro de la estructura 
orgánica, para incluir la Unidad de Género, conforme a lo 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 
 
 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 10 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 Técnica las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar, dirigir, controlar y supervisar los programas y actividades de los Departamentos 
de Infraestructura y Supervisión de Obra, de Ingeniería y Validación Técnica, de Acuacultura 
y Desarrollo Sustentable, de Planeación y Programación, así como del Laboratorio para el 
Estudio de Ecosistemas Acuáticos del Papaloapan; 

II. Supervisar la integración y presentar al Director(a) General el Programa Operativo Anual 
para su aprobación 

III. Supervisar la elaboración de los proyectos ejecutivos, los avances de obra y las actividades 
del personal a su cargo;  

IV. Revisar y autorizar las modificaciones a los proyectos ejecutivos de las obras;  

V. Revisar las estimaciones de los proyectos y obras en proceso y, en su caso, validar su 
pago;  

VI. Acordar con los titulares de sus Departamentos adscritos, los asuntos de sus respectivas 
competencias;  

VII. 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; 

VIII. Participar en el Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas del CODEPAP; 

IX. Participar en los procedimientos de las licitaciones públicas; y 

X. Las demás que le encomiende el Director General del CODEPAP y la normatividad 
aplicable. 

  



 

 

V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- DESCRIPCION DE PUESTOS 
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Identificación 
Nombre del 
Puesto:                       

Subdirector (a) Técnico(a). 

Jefe Inmediato:                               Director(a) General. 
Subordinados 
Inmediatos:            

Jefe(a) del Departamento de Infraestructura y Supervisión de Obra. 
Jefe(a) del Departamento de Ingeniería y Validación Técnica 
Jefe(a) del Departamento de Acuacultura y de Desarrollo Sustentable. 
Jefe(a) del Departamento de Planeación y Programación. 

Suplencia encaso 
De ausencia  
temporal 

Durante su ausencia 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 (la) Director(a) 
General. 
 

Descripción General 
El (la) titular de este puesto es responsable de desarrollarlos programas y proyectos de 
inversión en infraestructura hidráulica e infraestructura básica de riego; realizarlas tareas y 
actividades para la licitación de la obra pública, así como los actos de seguimiento, supervisión 
de avances, autorización de estimaciones y cierre de obra; proveer y  validar los elementos y 
sustentos técnicos para los diferentes proyectos y mantenerla Interrelación con las áreas que 
integran al  Consejo dentro de las acciones y estrategias de atención a las necesidades 
técnicas, administrativas, de planeación y operación, en materia de obra pública; desarrollar 
y poner en marcha proyectos acuícola y pesqueros y demás que beneficien y hagan crecer 
el sector primario de la Cuenca del Papaloapan, mantener vigente el proceso de planeación 
estratégica del Consejo de Desarrollo del Papaloapan y su conexión con la programación 
anual de  metas sustantivas y con el presupuesto de recursos financieros. 

Ubicación en la Estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  
Administrativa Subdirección Técnica  H. Junta Directiva 

Julio 2016 Septiembre 2016 
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Funciones 
 
De la Obra Pública 

1. Elaborar, revisar y presentar para su autorización del  (de la) titular del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, el Programa Anual de Proyectos y Obras, así como lo 
correspondiente a las licitaciones. 

2. Coordinar y participar en los procedimientos de las licitaciones para vigilar su correcto 
desarrollo. 

3. Revisar y autorizar las modificaciones a  los proyectos ejecutivos de  las obras, así 
como  las estimaciones de  los trabajos  de  proyectos y obras realizadas o en proceso 
para su correcta realización. 

4. Verificar  la  elaboración  y   contenido  programático-presupuestal,  de  los contratos de 
inversión y de obra pública para la afectación del presupuesto anual. 

5. Supervisar la  integración  de  la  documentación  para  dar seguimiento  al proceso de 
las adquisiciones  de  bienes y servicios, así como  de  los contratos de Obra Pública 
es de su solicitud, autorización, gestiones, recepción y liquidación de los mismos. 

6. Llevar la administración, ejecución y control de obras y proyectos; así como 
supervisarla ejecución de la Obra Pública de acuerdo a la normatividad vigente a fin 
de cumplir con las disposiciones en materia de obra pública. 

7. Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para dar curso al 
trámite de pago de la obra pública y verificarse cumpla con las condiciones y garantías 
de los contratistas. 

8. Solicitar al Subdirector(a) Administrativo(a) la realización de trámites de pago a 
proveedores o contratistas, o bien los fondos requeridos para el pago a los 
proveedores. 

De Acuacultura, Pesca y Desarrollo Sustentable 
1. Impulsar acciones para el fomento del desarrollo de las comunidades pesqueras, 

establecidas en los cuerpos de agua de la Cuenca del Río Papaloapan. 
2. Asesorar  a  las y los  productores  pesqueros  y   acuicultores  sobre  diversas 

tecnologías, en el aprovechamiento sustentable de los recursos acuícolas de la Cuenca 
del Río Papaloapan. 

3. Apoyarlos programas de fomento y asistencia técnica para la producción, 
comercialización e industrialización de los productos pesqueros y acuícolas. 

4. Organizar, coordinar e impulsar campañas de divulgación para la preservación, 
conservación y consumo de las especies pesqueras de la Cuenca del Río Papaloapan. 

5. Coordinar la realización de las obras de infraestructura acuícola aprobadas en los 
programas de desarrollo de las comunidades pesqueras de la Cuenca del río 
Papaloapan. 

6. Autorizarlos programas de capacitación técnica para fomentarlos procesos productivos 
entre los pescadores y acuicultores de la cuenca. 

7. Promover la organización, asociación y regularización de grupos de las y los productores 
y pescadores en alguna de las formas jurídicas reconocidas para la constitución de 
cooperativas y asociaciones debidamente establecidas. 

8. Proponer y promover la  realización  de convenios con los tres niveles de autoridad u 
organizaciones del sector social o privado, para incrementar el desarrollo de la 
producción pesquera o acuícola. 
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Generales 

 
1. Solicitar el apoyo jurídico para la elaboración y/o rescisión de contratos de obra pública 

y prestaciones de servicios a fin de cumplir con las  disposiciones legales existentes al 
respecto. 

2. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluarlas 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. Acordar con los titulares de los Departamentos sobre los asuntos de sus respectivas 
competencias con el objeto de consensar las decisiones que se tomen al respecto. 

4. Mantener informado del avance de los programas y actividades al Director(a) 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 en 
la toma de decisiones. 

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

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

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

8. 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.- La    Subdirección    de    Promoción, 
Concertación y Sistemas. 
 

 
1.- Mantener y Conservar el Equipo e 
Instalaciones. 
 

2.- La Subdirección Administrativa. 
 

2.- Proceder a la Licitación, Contratación, 
Administración y Desarrollo de Proyectos. 
 
2.1.-Proceder   a la Gestión y Seguimiento 
de Obras y Proyectos. 
 

3.- La Subdirección Jurídica. 3.- Realizar los contratos y convenios de obra 
pública de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

Coordinación Externa 
CON PARA 

 
1.- La        SEDARPA,        dependencias 
Gubernamentales, instituciones, 
fundaciones y organismos. 
 

 
1.- Coordinar esfuerzos y recursos para 
realizar Obras y acciones en beneficio de los 
pobladores de la Cuenca del Papaloapan. 

2.- Las Empresas consultoras y 
desarrolladoras de proyectos de inversión 

2.- Concentrar información acerca de la 
validación de transferencia de tecnología, 
paquetes tecnológicos y promoción de 
tecnología. 
 

3.- La Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado de Veracruz. 

3.- Analizar y buscar las fuentes de 
financiamiento idóneas para la realización de 
las obras y acciones en la Cuenca del 
Papaloapan, además de validar los 
indicadores de evaluación del desempeño, 
para poder verificar el correcto manejo de los 
recursos ministrados por la SEFIPLAN. 
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Identificación 
 

Nombre del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Infraestructura y Supervisión de 
Obra 

Jefe Inmediato: Subdirector(a) Técnico(a) 

Subordinados Inmediatos: Jefe(a) de Oficina de Infraestructura Hidroagrícola 
Jefe(a) de Oficina de Supervisión de Obra. 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de programarlas propuestas de inversión 
aprobadas en materia de infraestructura para el desarrollo de la Cuenca del Papaloapan; 
desarrollar las labores de diseño, validación técnica, presupuestación, ejecución, supervisión, 
control y seguimiento de los diferentes programas y proyectos de inversión para el desarrollo 
de la Cuenca del Papaloapan. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Infraestructura y 

Supervisión de Obras 
 

H. Junta Directiva 
Julio 2016 Septiembre 2016 

 
  

DEPARTAMENTO DE  
INFRAESTRUCTURA Y 

SUPERVISIÓN DE 
OBRAS 

  

DEPARTAMENTO DE  
INGENIERÍA Y 

VALIDACIÓN TÉCNICA 
  

DEPARTAMENTO DE  
ACUACULTURA Y 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

  

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACION Y 
PROGRAMACION 

  

SUBDIRECCIÓN 
TECNICA 

OFICINA DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA 

OFICINA DE 
INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA 
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Funciones 
 
De Operación 

 
1. Integrar el inventario de información técnica y cartográfica necesario para la 

elaboración de programas, proyectos y expedientes técnicos de inversión del área de 
influencia del CODEPAP. 

2. Elaborar y desarrollar los programas y proyectos de infraestructura para el desarrollo 
de la Cuenca del Papaloapan. 

3. Integrar y participaren los procedimientos de las licitaciones públicas para llevar el 
seguimiento y control de las   contratar. 

4. Informar a él (la) Subdirector(a) Técnico (a), marcando copia a él (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a) y al Departamento de Planeación y Programación, acerca de la 
situación que guardan los avances de las obras para su seguimiento y control. 

5. Revisar y/o  validar estimaciones de trabajos  ejecutados de proyectos y obras, para 
su trámite de pago. 

6. Asistir a reuniones de trabajo con los comités pro-obra, empresas y dependencias 
involucradas para priorizar las obras de infraestructura a realizarse. 

7. Revisar y validar las modificaciones a los proyectos ejecutivos de las obras para su 
correcta ejecución y óptima operación. 

8. Revisar y validar las estimaciones de los trabajos de proyectos y obras realizadas o en 
proceso para su trámite de pago 

9. Elaborar el programa de los actos de entrega-recepción de proyectos ejecutivos y 
obras para constatar la adecuada culminación de dichos proyectos. 

10. Fomentar la participación activa del sector social en los estudios y ejecución de los 
proyectos a realizaren la región del Papaloapan para involucrar los en los procesos de 
desarrollo de sus comunidades. 

11. Promover la integración de las y los productores de la cuenca del Río Papaloapan a 
los Programas Institucionales del CODEPAP para favorecer entre ellos mejores 
condiciones sociales. 

12. Promover ante los Ayuntamientos de los municipios del área de influencia del 
CODEPAP, su participación en los programas institucionales con el propósito de 
consolidar su desarrollo. 

 
De Supervisión 

 
1. Supervisar la ejecución de los programas y proyectos de inversión y obras autorizados 

para su seguimiento. 
2. Participar en los procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión 

y coordinación interinstitucional para su adecuado control. 
3. Supervisaren campo y gabinete la ejecución de proyectos ejecutivos y obras para 

garantizar su correcta ejecución. 
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Generales 
 

1. Conservar los archivos documentales, proporcionando lo necesario para su 
preservación con el propósito de mantener los accesibles para su consulta. 

2. Dirigir y evaluarlas funciones de las áreas a su cargo, supervisando el cumplimiento 
delo establecido en las disposiciones jurídicas, el Reglamento Interior, el Manual de 
Organización, en los Manuales y Sistemas de Procedimientos y en los programas 
operativos. 

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

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

1.- El (la) Subdirector(a) Técnico(a). 
 
 
2.- La Subdirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Los (las) Jefes(as) de  
Departamento  de  la Subdirección 
Técnica. 
 
4.- El personal subordinado. 

1.- Recibir   instrucciones,   proporcionar 
información y coordinar actividades. 
 
2.- Solicitar y comprobarlos recursos económicos y 
solicitar materiales necesarios en el desempeño de 
las funciones inherentes al área. 
 
2.1.- Solicitar y  proporcionar información, así como 
coordinar actividades relativas a sus funciones. 
 
 
3.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar 
información, así como coordinar actividades. 
 
4.- Transmitir instrucciones, solicitar información, 
así como coordinar actividades. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1.- Las Dependencias del Gobierno 
Federal y las Dependencias del 
Gobierno Estatal. 
 

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.- Las Autoridades Municipales 2.- Brindar información sobre la normatividad y 
operación de los programas,  así  como la 
información que requieran para poder acceder a 
los mecanismos de contratación de obras y 
proyectos. 
 
2.1.- Analizar y promocionar las fuentes de 
financiamiento para hacer accesible en el área la 
información a las y los productores y prestadores 
de servicios profesionales. Coordinar actividades 
en las comunidades. 
 

3.- La Contraloría General. 3.- Enviar información financiera, contable, 
presupuestal. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: Jefe(a) de la Oficina de Infraestructura Hidroagrícola 

Jefe Inmediato: Jefe(a)del  Departamento  de  Infraestructura y 
Supervisión de obra.  

 
Subordinados Inmediatos: 

 
Auxiliar Administrativo(a). 

 
Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

Descripción General 
 

El (la) titular de este puesto es responsable de promover y proponerla ejecución de la obra  
pública  para el  desarrollo  de la Cuenca del Río Papaloapan. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Infraestructura y 

Supervisión de Obras 
 

H. Junta Directiva 
Julio2016 Septiembre 2016 

 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
  

OFICINA DE 
SUPERVISIÓN DE 

OBRA 

DEPARTAMENTO DE  
INFRAESTRUCTURA Y 

SUPERVISIÓN DE 
OBRAS 

  

OFICINA DE 
INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA 
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Funciones 
 
De Operación 

 
1. Fomentar la participación activa del sector social y privado en todas y cada una de las 

etapas de los estudios y ejecución de los proyectos a realizar en la región territorial 
del Consejo con el propósito de vincular a la población al beneficio de los resultados 
de dichos estudios y proyectos. 

2. Elaborar y desarrollarlos estudios de viabilidad y factibilidad técnica y financiera para la 
realización de proyectos de obras civiles, considerando además el impacto y beneficio 
social correspondiente. 

3. Elaborar las carpetas de proyectos ejecutivos de obra para su control y seguimiento. 
4. Elaborarlos términos de referencia y/o las especificaciones de los proyectos para 

establecer de manera clara los alcances y productos a entregar. 
5. Determinarlas alternativas de soluciones a los proyectos ejecutivos para lograrla 

conclusión óptima de los mismos. 
6. Verificar en campo las líneas de proyectos durante la ejecución de las obras para el 

logro de su correcta ejecución. 
7. Supervisar y validar las estimaciones de los trabajos de los proyectos ejecutivos para 

poder tramitar su pago correspondiente. 
8. Identificar, analizar y  validar la información que sirva de base para el desarrollo de los 

programas y proyectos para el desarrollo de infraestructura para la Cuenca del 
Papaloapan. 

9. Integrar el inventario de información técnica y cartográfica necesario para la elaboración 
de programas, proyectos y expedientes técnicos para el desarrollo de infraestructura, 
así como los documentales técnicos en la materia y proyectos ejecutivos generados en 
la operación del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

 
Generales 

 
1. Coordinar con sus homólogos(as) a nivel jerárquico y con su personal adscrito, las 

tareas y acciones encaminadas al logro de los programas operativos institucionales. 
2. Cumplir con las normas, políticas, lineamientos, reglamentos, sistemas y 

procedimientos internos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan para su correcto 
desempeño en el mismo. 

3. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya, el (la) Jefe(a) 
de Infraestructura y Supervisión de Obra 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 Infraestructura y Supervisión de 
Obra. 
 

 
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   Dependencias    del   Gobierno 
Estatal. 
 

1.- Convocar  a  la  participación  en  la solicitud de 
información para los diferentes programas y 
proyectos a cargo del área técnica 
correspondiente. 
 

2.- Las Autoridades Municipales, dentro 
del área de influencia del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan 
 

2.- Coordinar actividades en las comunidades. 

3.- Las Organizaciones de 
productores(as). 

3.- Proporcionar y considerar información relativa a 
las actividades realizadas por el Consejo. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato: Jefe(a) de la Oficina de Infraestructura Hidroagrícola 

Subordinados Inmediatos: Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la)servidor(a) público(a) que designe el (la)  Jefe(a) de la 
Oficina de Infraestructura Hidroagrícola con la anuencia del 
(de la) Subdirector(a) Técnico(a) 

 

Descripción General 
 

El (la) titular de este puesto es el responsable de apoyar en la realización de las actividades 
que se le indiquen, como elaborar carpetas de proyectos, llevar inventarios de información 
técnica y cartográfica. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Infraestructura y 

Supervisión de Obras 
 

H. Junta Directiva 
Julio 2016 Septiembre 2016 

 
 
 
 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

  

OFICINA DE 
INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA 
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Funciones 
 
De Operación 

 
1. Auxiliar en la integración de las carpetas de proyectos ejecutivos de obra para su control 

y seguimiento. 
2. Apoyar en Identificar, analizar y  validar la información que sirva de base para el 

desarrollo de los programas y proyectos para el desarrollo de infraestructura para la 
Cuenca del Papaloapan. 

3. Auxiliar en Integrar el inventario de información técnica y cartográfica necesario para la 
elaboración de programas, proyectos y expedientes técnicos para el desarrollo de 
infraestructura, así como los documentales técnicos en la materia y proyectos 
ejecutivos generados en la operación del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

 
Generales 

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

procedimientos internos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan para su correcto 
desempeño en el mismo. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya, el (la) 
Jefe(a) de Oficina de Infraestructura Hidroagrícola 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 
Infraestructura Hidroagrícola. 

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

 
 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

N/A  
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Identificación 
 
 
Nombre del Puesto: Jefe(a) de la Oficina de Supervisión de Obra. 

Jefe Inmediato: Jefe(a) del Departamento de Infraestructura y Supervisión de 
obra. 
 

Subordinado Inmediatos: Residente de Obra. 
 
Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

 

Descripción General 
 

El (la) titular de este puesto es responsable de establecer e instrumentarlos mecanismos y   
procesos de supervisión de obra pública, tanto con recursos federales o estatales; 
desarrollarlas labores de supervisión, control y seguimiento de los diferentes programas y 
proyectos de inversión de la obra pública. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Infraestructura y 

Supervisión de Obras 
 

H. Junta Directiva 
Julio 2016 Septiembre 2016 

 

 

 
RESIDENTE DE 

OBRA  
  

OFICINA DE 
SUPERVISIÓN DE 

OBRA 

OFICINA DE 
INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA 

DEPARTAMENTO DE  
INFRAESTRUCTURA Y 

SUPERVISIÓN DE 
OBRAS 
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Funciones 
 
De Supervisión de la Obra Pública 

1. Revisar los estudios de viabilidad y factibilidad técnica y financiera; las carpetas de 
proyectos ejecutivos de obra, los términos de referencia y las especificaciones de 
proyectos para la realización de proyectos de obras civiles. 

2. Verificar en campo las líneas de proyectos durante la ejecución de las obras, para 
informar de los avances de obra y de las posibles desviaciones en el proyecto, su 
calendario de ejecución o en los materiales o especificaciones de obra. 

3. Supervisar y validar las estimaciones de los trabajos de los proyectos ejecutivos para 
su trámite de pago. 

4. Promover y desarrollar programas y acciones de  verificación de  los proyectos de obra 
pública que se concreten con apoyo de recursos gubernamentales de la Federación, 
del Gobierno Estatal, de los Ayuntamientos o de los productores(as) para su 
seguimiento y control. 

5. Asesorar y apoyar en las labores de supervisión que impliquen la concertación de 
acciones multisectoriales entre los diferentes productores(as) del sector social y 
privado, así como entre los órdenes de gobierno federal y municipal, y otras 
instituciones de desarrollo para la correcta ejecución de los trabajos en proceso. 

6. Establecer  y  mantener  actualizadas  las  políticas  de   supervisión  y seguimiento en 
la ejecución de la obra pública, de los programas y proyectos de inversión para llevar 
el control y seguimiento adecuado de la misma. 
 

Generales 
 

1. Coordinar con sus homólogos(as) a nivel jerárquico y con su personal adscrito, las 
tareas y acciones encaminadas al logro de los programas operativos institucionales. 

2. Cumplir con las normas, políticas, lineamientos, reglamentos, sistemas y 
procedimientos internos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

3. Acordar con el (la) Jefe(a) del Departamento todos aquellos asuntos bajo su 
responsabilidad. 

4. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya e l (la) Jefe(a) 
del Departamento de Infraestructura y Supervisión de Obra 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 Infraestructura y Supervisión de 
Obra. 
 

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

2.- El Residente de Obra. 2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar 
información, así como coordinar actividades. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1.- Las Dependencias del Gobierno 
Federal y las Dependencias del 
Gobierno Estatal. 
 

1.- Mantener comunicación para apegarse a la 
normatividad de los programas federalizados que 
correspondan. 
 

2.- Las Autoridades 
Municipales de los Municipios 
que conforman el Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan. 
 

2.- Coordinar actividades en las comunidades.  
 
2.1.- Brindar información sobre la normatividad y 
operación de los programas,  así  como la 
información que requieran para poder acceder a 
los mecanismos de contratación de obras y 
proyectos. 
 

3.- Los Organismos y entidades 
promotoras del desarrollo. 

3.- Intercambiar información sistematizada que sea 
requerida por ambas partes. 
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Identificación 

 
Nombre del Puesto: Residente de Obra. 

Jefe Inmediato: 
 

Jefe(a) de la Oficina de Supervisión de Obra. 

Subordinados Inmediatos: 
 

Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 
 

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

 

Descripción General 
 

El (la) titular de este puesto es responsable de supervisar la ejecución de obras 
electromecánicas, hidráulicas y civiles, de acuerdo al proyecto de la misma y que se realice 
en tiempo, forma, calidad y conforme a las especificaciones técnicas. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Infraestructura y 

Supervisión de Obras 
 

H. Junta Directiva 
Julio 2016 Septiembre 2016 

 
 

 
RESIDENTE DE 

OBRA  
 

OFICINA DE 
SUPERVISIÓN DE 

OBRA 
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Funciones 
 
De Operación 

1. Verificar la ejecución de proyectos ejecutivos y expedientes técnicos de los proyectos 
para validar su correcto desempeño. 

2. Supervisión del avance de obra para su control y seguimiento. 
3. Supervisar el programa, proceso y plazo de construcción de las obras; así como 

verificar la calidad de materiales  para verificar   si cumplen con la normatividad 
estipulada y el proyecto ejecutivo presentado. 

4. Revisar los números generadores de obra, así como llevar el control de las 
estimaciones correspondientes para control físico-financiero de la obra. 

5. Supervisar los avances físico-financieros de los proyectos de inversión a cargo del 
Consejo, a fin de que éstos se realicen de acuerdo con las normas y lineamientos 
establecidos en la materia. 

 
 
Generales 

 
1. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) 

de la Oficina de Supervisión de Obra 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 
Supervisión de Obra 

 

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

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

 
1.- El (la) Contratista de Obra 
 

 
1.- Brindar información sobre la normatividad y 
operación de los programas,  así  como la 
información que requieran para poder acceder a 
los mecanismos de contratación de obras y 
proyectos. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Ingeniería y Validación Técnica 

Jefe Inmediato: Subdirector(a) Técnico(a) 

Subordinados Inmediatos: Analista de Costos 
Analista de Proyectos 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

 

Descripción General 
 

El (la) titular de este puesto es responsable de integrar y llevar a cabo el proceso de  licitación  
para la  contratación  de  las obras civiles y proyectos; revisar, validar y en su caso autorizarlos 
precios unitarios extraordinarios, así como el trámite ante la instancia normativa de la 
actualización de Precios Unitarios; seguimiento de los avances y estimaciones de obra, hasta 
su entrega- recepción y finiquito correspondiente. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Ingeniería y 
Validación Técnica H. Junta Directiva 

Julio 2016 Septiembre 2016 

ANALISTA DE 
COSTOS 

 
ANALISTA DE 
PROYECTOS 

  

DEPARTAMENTO DE  
INFRAESTRUCTURA Y 

SUPERVISIÓN DE 
OBRAS 

  

DEPARTAMENTO DE  
INGENIERÍA Y 

VALIDACIÓN TÉCNICA 
  

DEPARTAMENTO DE  
ACUACULTURA Y 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

  

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACION Y 
PROGRAMACION 

  

SUBDIRECCIÓN 
TECNICA 
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Funciones 
 
De Operación 
 

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

2. Identificar, analizar y validar la información técnica que sirva de base para el 
desarrollo de los programas y proyectos para el desarrollo de infraestructura en la 
Cuenca del Papaloapan. 

3. Supervisar los avances físico-financieros de los proyectos de inversión a cargo del 
Consejo, para que éstos se realicen de acuerdo con las normas y lineamientos 
establecidos en la materia. 

4. Integrar los anexos de la licitación, tales como el catálogo de conceptos y volumen de 
obra, el modelo de contrato, las especificaciones de la obra y los formatos 
correspondientes para llevar a cabo el proceso conjuntamente con la Subdirección 
Administrativa. 

5. Integrar al Sistema COMPRANET(Federal) o COMPRAVER (Estatal),el paquete de 
licitación, con el correspondiente trámite para su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación o en la Gaceta Oficial del Estado. Integrar al Sistema COMPRANET o 
COMPRAVER, 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 a los proponentes e interesados en el proceso de licitación. 
Asistir a los actos protocolarios de la apertura de las propuestas técnicas de los 
contratistas, para la revisión de la documentación 

6. Realizar la revisión cualitativa de las propuestas técnicas presentados por los 
contratistas en las licitaciones, a fin de emitir el dictamen técnico sobre las propuestas 
presentadas. 

7. Integrar el expediente técnico para solicitar la disponibilidad presupuestal ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

8. Emitir y  tramitar los documentos Cédula Técnica Programática (OED- PROG), Cuenta 
por Liquidar (OED-CL)y Reporte de Ejercicio Presupuestal (OED-TEC)ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación para su pago a contratistas. Remitirá la 
Secretaría de Finanzas y Planeación las solicitudes de recursos para los anticipos y 
pago de estimaciones por avances de obra. 

9. Revisar y  aprobar las estimaciones, números generadores, recibos y facturas de 
obra, para su validación y trámite de pago. 

10. Solicitar la elaboración, cuando proceda, de los convenios ampliatorios de obra, en 
cuanto a los aspectos técnicos para su integración en el expediente técnico. 

11. Elaborar el informe programático-presupuestal del gasto de inversión por trimestre, 
para su envío a la Contraloría General para la afectación  del Programa Operativo 
Anual. 

12. Tramitar los finiquitos de obra ante la Contraloría General y hacerlo  del conocimiento 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación para su pago a contratistas. 
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Generales 
 

13. 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 y en los programas 
operativos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

14. Coordinar con sus homólogos(as) a nivel jerárquico y con su personal adscrito, las 
tareas y acciones encaminadas al logro de los programas operativos institucionales. 

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

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

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

2.-La Subdirección Administrativa. 
 

2.- Solicitar y comprobar los recursos económicos 
y solicitar materiales necesarios en el desempeño 
de las funciones inherentes al área. 
 
 

3.- El (la) Analista de Costos y Analista 
de Proyectos. 

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

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

 
1.- Las Autoridades Municipales dentro 
del área de influencia del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan 
 

 
1.- Coordinar      actividades      en      las 
comunidades. 

2.- Los (las) Contratistas. 2.- Intercambiar información sistematizada que sea 
requerida por ambas partes. Coordinarse en las 
diferentes fases de contratación de obras y 
proyectos. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: Analista de Costos. 

Jefe Inmediato: Jefe(a) del Departamento de Ingeniería y Validación Técnica 

Subordinados Inmediatos: Ninguno 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

 

Descripción General 
 

El (la) titular de este puesto es responsable de efectuar la revisión cuantitativa de las 
propuestas técnicas y económicas presentadas para un proyecto de obra pública y 
elaborar documentación de respaldo al dictamen; realizarla revisión, validación y en su 
caso autorización de costos unitarios. 
 
 

 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Ingeniería y 
Validación Técnica H. Junta Directiva 

Julio 2016 Septiembre 2016 
 

  

DEPARTAMENTO DE  
INGENIERÍA Y 

VALIDACIÓN TÉCNICA 

ANALISTA DE 
COSTOS 

ANALISTA DE 
PROYECTOS 
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Funciones 
 
De Operación 

 
1. Analizar los costos unitarios y sus comparativas en el proceso de validación de 

estimaciones de avances de obra para su integración en el presupuesto final de obra. 
2. Realizar la revisión cualitativa de los paquetes presentados por los contratistas en las 

licitaciones, a fin de emitir el dictamen técnico sobre las propuestas presentadas. 
3. Revisar la información económica presentada y elaborar los cuadros comparativos por 

los distintos conceptos de obra, a fin de coadyuvar en el fallo correspondiente. 
4. Asistir como apoyo a los actos protocolarios de la apertura de las propuestas técnicas 

de los contratistas, para la revisión de la documentación presentada por los contratistas 
concursantes. 

 
Generales 

 
1.  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. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) 
del Departamento de Ingeniería y Validación Técnica, 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 
Ingeniería y Validación Técnica. 

 
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: 

 
Analista de Proyectos. 
 

Jefe Inmediato: Jefe(a) del Departamento de Ingeniería y Validación Técnica 

Subordinados Inmediatos: Ninguno 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de integrar la documentación de los proyectos 
de obra; realizar las incorporaciones o consultas a las fuentes oficiales de los concursos 
de obra pública, y apoyar en el proceso de licitación de los proyectos de obras. 
 

 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Ingeniería y 
Validación Técnica H. Junta Directiva 

Julio 2016 Septiembre 2016 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE  
INGENIERÍA Y 

VALIDACIÓN TÉCNICA 

ANALISTA DE 
COSTOS 

ANALISTA DE 
PROYECTOS 
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Funciones 

 
De Operación 

 
1. Integrar la información técnica y cartográfica necesaria para la elaboración de 

programas, proyectos y expedientes técnicos de desarrollo de infraestructura. 
2. Alimentar el Sistema COMPRANET (Federal) o COMPRAVER (Estatal) con el paquete 

de licitación, con el correspondiente trámite para su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación o en la Gaceta Oficial del Estado; así como lo referente a la información 
sobre Visita de Obra, Junta de Aclaraciones, Apertura de las Propuestas Técnicas y 
Económicas, y los Fallos y Contratos de Obra. 

3. Realizar la revisión cualitativa de las propuestas presentados por los contratistas en las 
licitaciones, a fin de emitir el dictamen técnico sobre las propuestas presentadas. 

4. Revisarla información económica presentada, y elaborar de los proyectos de obra, los 
cuadros comparativos por los distintos conceptos de obra para coadyuvar en la emisión 
del fallo correspondiente. 

5. Elaborar informes y formular dictámenes para la integración de las licitaciones y de los 
proyectos de obra. 

 
Generales 

 
1. Cumplir con 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. 

2. Realizar todas aquellas actividades que le instruya el (la) jefe(a) del departamento 
de ingeniería y validación  técnica, 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 
Ingeniería y Validación Técnica. 

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

 
 

Coordinación Interna 
CON PARA 

N/A  
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Identificación 
Nombre del Puesto: Jefe(a) del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 

Sustentable. 
 
Jefe Inmediato: 

 
Subdirector(a) Técnico(a). 

 
Subordinados Inmediatos: 

 
Jefe(a) de la Oficina de Desarrollo Pesquero y Acuícola. 
Jefe(a) de la Oficina de Desarrollo Sustentable y Capacitación. 
Jefe(a) del Laboratorio para el Estudio de Ecosistemas 
Acuáticos del Papaloapan. 

 
Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de formular programas para inducir el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, forestales y acuícolas en la Cuenca del 
Papaloapan, fomentar e inducir el cultivo comercial de especies nativas buscando el 
aprovechamiento integral y la preservación de las especies; diseñar, desarrollar, implementar 
y coordinar el Programa Anual de Acuacultura y Desarrollo Sustentable; promover los 
programas y proyectos productivos para el desarrollo sustentable de la Cuenca del Río 
Papaloapan y de sus pobladores. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección 
Administrativa 

Departamento de  
Acuacultura y 

Desarrollo Sustentable 
 

H. Junta Directiva 
Julio 2016 Septiembre 2016 

OFICINA DE 
DESARROLLO  
PESQUERO Y 

ACUÍCOLA 
   

OFICINA DE  
DESARROLLO  

SUSTENTABLE Y 
CAPACITACIÓN 

  

LABORATORIO PARA EL 
ESTUDIO DE 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 
DEL PAPALOAPAN 

DEPARTAMENTO DE  
INFRAESTRUCTURA Y 

SUPERVISIÓN DE 
OBRAS 

  

DEPARTAMENTO DE  
INGENIERÍA Y 

VALIDACIÓN TÉCNICA 
  

DEPARTAMENTO DE  
ACUACULTURA Y 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

  

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACION Y 
PROGRAMACION 

  

SUBDIRECCIÓN 
TECNICA 
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Funciones 
De Operación 
1. Asesorar a las y los productores forestales, pescadores y acuicultores sobre diversas 

tecnologías y alternativas de manejo sustentable, a efecto de aprovechar de manera óptima 
los recursos naturales existentes en la Cuenca del Río Papaloapan. 

2. Promover la realización de acuerdos y convenios de coordinación, entre la Federación, el 
Gobierno Estatal, los Ayuntamientos y organizaciones del sector social y privado del área 
de influencia, con el objeto de incrementar la producción y comercialización de productos 
forestales, pesqueros y acuícolas, así como los relativos a la protección y cuidado de la 
calidad del agua, de los recursos naturales y del medio ambiente. 

3. Colaborar con las autoridades competentes en los programas de fomento y asistencia 
técnica, para apoyar la producción, comercialización e industrialización de los productos 
forestales, pesqueros y acuícolas; así como de aquellos productos que de manera integral 
sean obtenidos como resultado del desarrollo de proyectos productivos sustentables. 

4. Impulsar campañas de divulgación para la preservación, conservación y protección de 
especies forestales y de animales terrestres y acuáticos nativos y endémicos que se 
localicen dentro del área de influencia.   

5. Promover el intercambio de experiencias entre asociaciones, cooperativas, uniones y 
sociedades de producción pesquera, con instituciones de  investigación y enseñanza y 
dependencias del ramo para incrementar el conocimiento de los sistemas acuáticos en el 
área de estudio entre las y los productores y la población involucrada. 

6. Fomentar el cultivo de especies nativas para su recuperación y reintroducción en zonas 
donde se localicen los bancos o poblaciones naturales. 

7. Realizar las obras de infraestructura acuícola que incidan en el mejoramiento de las 
condiciones económicas y sociales de las comunidades pesqueras localizadas en la 
Cuenca del rio Papaloapan.  

8. Llevar a cabo programas de capacitación y asesoría técnica para las y los pescadores y 
acuicultores de la Cuenca para el mejoramiento de sus sistemas de producción. 

9. Promover medidas para la preservación y recuperación de los recursos naturales de la 
Cuenca a fin de fomentar el establecimiento de unidades de producción acuícola, pesquera 
y forestal, organizadas técnica y legalmente. 

10. Promover la integración de grupos y asociaciones de productores(as) forestales, 
acuícolas y pesqueros(as) en alguna de las personalidades jurídicas existentes, de acuerdo 
a las características y capacidades de los grupos con el objeto de consolidar y hacer más 
eficientes sus sistemas de organización. 

Generales 
1. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades del personal de las áreas 

a su cargo, así como recibir en acuerdo a las y los titulares de las áreas. 
2. Cumplir con las normas, políticas, lineamientos, reglamentos, sistemas y 

procedimientos internos 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) Técnico(a), dentro del marco normativo, para el logro de los objetivos de 
su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1.- El (la) Subdirector(a) Técnico.  
 
 
2.- La Subdirección Administrativa. 
 
 
 
 
3.- Los (las) Titulares de los 
Departamentos de la Subdirección de 
Promoción, Concertación y Sistemas, la 
Subdirección Jurídica y la subdirección 
Administrativa. 
 
4.- El personal subordinado 
 

1.- Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades.  
 
2.1.- Solicitar y comprobar los recursos 
económicos y solicitar materiales necesarios 
en el desempeño de las funciones inherentes 
al área.  
 
3.- Solicitar y proporcionar información, así 
como coordinar actividades relativas a sus 
funciones. 
 
 
 
4.- Transmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como coordinar 
actividades. 

 

Coordinación Interna 
CON PARA 

1.- Las y Los Productores, asociaciones 
regionales de silvicultores, cooperativas 
pesqueras y acuicultores. 

 

2.- Las Dependencias y organismos de 
los gobiernos federal y estatal. 
 
 
3.- Los Ayuntamientos dentro del área de 
influencia del Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan 
 
4.- Las Instituciones académicas y de 
investigación, en las materias propias de 
los objetivos de la Subdirección. 
 

1.- Convocar la participación en la solicitud de 
información para los diferentes programas y 
proyectos a cargo del área técnica correspondiente.  
 
2.- Mantener comunicación para apegarse a la 
normatividad de los programas federalizados que 
correspondan.  
 
3.- Coordinar actividades de prospección técnica, 
asesoría, capacitación, reforestación, repoblación 
de especies acuáticas y    en las comunidades. 
 
4.- Solicitar información sobre sus programas de 
apoyo, promover proyectos productivos de 
inversión  elaborados o recibidos en el 
departamento, además de proponer esquemas o 
procesos operativos que permitan agilizar la 
validación, aprobación y liberación de recursos a 
los proyectos presentados. 
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Identificación 
 
Nombre del Puesto: Jefe(a) de la Oficina de Desarrollo Pesquero y Acuícola. 

Jefe Inmediato: Jefe(a) del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable. 

 
Subordinados Inmediatos: 

 
Técnico(a) Acuícola. 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (La) servidor(a) público(a) que designe el (la) Subdirector(a) 
Técnico(a) con la anuencia del  (de la) director(a) General. 

 

Descripción General 
El (la) titular de este puesto es responsable de realizar las gestiones y trámites para la 
concertación de programas y proyectos de fomento pesquero y acuícola; asistir en la 
elaboración de la propuesta, diseño, operación y supervisión de programas de fomento a la 
producción, industrialización y comercialización de productos pesqueros y acuícolas 
tradicionales; participar en la preservación de la fauna acuática y en el fomento de las 
actividades pesqueras, bajo los principios de conservación y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales; 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. 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Acuacultura y 

Desarrollo Sustentable 
 

H. Junta Directiva 
Julio 2016 Septiembre 2016 

 

DEPARTAMENTO DE  
ACUACULTURA Y 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

OFICINA DE 
DESARROLLO  
PESQUERO Y 

ACUÍCOLA 

OFICINA DE  
DESARROLLO  

SUSTENTABLE Y 
CAPACITACIÓN 

LABORATORIO PARA 
 EL ESTUDIO DE  
ECOSISTEMAS 

ACUÁTICOS 
DEL PAPALOAPAN 

TÉCNICO  
ACUICOLA 
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Funciones 
 
De Operación 
 
1. Elaborar los proyectos de inversión acuícola, así como los expedientes técnicos requeridos 

para su puesta en operación en las comunidades del área de influencia del Consejo. 
2. Impulsar y dar seguimiento a los proyectos productivos acuícolas ejecutados por el Consejo 

de Desarrollo del Papaloapan, para contribuir al desarrollo de las comunidades de la región 
del río Papaloapan. 

3. Asesorar a las y los productores en el aprovechamiento racional y sustentable de los 
recursos acuícolas existentes en la Cuenca del Río Papaloapan para el mejoramiento de 
sus sistemas de producción. 

4. Realizar campañas divulgación, de acuerdo con las autoridades competentes, para la 
preservación de las especies acuáticas ya sea con potencial pesquero o no, que se generen 
en la Cuenca del Río Papaloapan. 

5. Promover el intercambio de experiencias entre asociaciones, cooperativas, uniones y 
sociedades productivas, así como con instituciones de investigación y enseñanza y 
dependencias del ramo para el mejoramiento de las condiciones de producción acuícola. 

6. Otorgar asesoramiento y capacitación técnica a los productores acuícolas para el desarrollo 
de proyectos productivos. 

7. Asesorar a productores, productoras y sus agrupaciones durante el proceso de 
organización y registro de sus asociaciones para su correcta constitución. 

8. Colaborar con las autoridades competentes, en los programas de fomento y asistencia 
técnica, para apoyar la producción, comercialización e industrialización de los productos 
pesqueros. 

9. Proponer, elaborar y desarrollar en su caso, los proyectos de inversión pesquera para su 
puesta en marcha y operación en condiciones óptimas. 

 
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 (a) Jefe(a) del 

Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable, 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 
Acuacultura y Desarrollo Sustentable. 

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.- Los Organismos y entidades 
promotoras del desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Las Autoridades Municipales y las 
Comunidades de la Cuenca del 
Papaloapan. 
 
3.- Las Dependencias y organismos de 
los gobiernos federal y estatal. 
 
 
 
 4.- Las y los Productores, asociaciones, 
cooperativas pesqueras y acuicultores. 
 
 

1.- Solicitar información sobre sus programas de 
apoyo, promover proyectos productivos de inversión 
elaborados o recibidos en el departamento, además 
de proponer esquemas o procesos operativos que 
permitan agilizar la validación, aprobación y 
liberación de recursos a los proyectos presentados.  
 
1.1.- Coordinar actividades en las comunidades. 
 
 
2.- Mantener comunicación para apegarse a la 
normatividad de los programas federalizados que 
correspondan. 
 
3.- Convocar la participación en la solicitud de 
información para los diferentes programas y 
proyectos a cargo del área técnica correspondiente. 
 
 
4.- Solicitar documentación e información de la 
agrupación solicitante para complementar el 
expediente de identificación del proyecto.  
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Identificación 
 

Nombre del Puesto: Técnico(a) Acuícola. 

Jefe Inmediato: Jefe(a) de la Oficina de Desarrollo Pesquero y Acuícola.  

Subordinados Inmediatos: Ninguno. 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El (la) servidor(a) público(a) que designe el (la) Subdirector(a) 
Técnico(a) con la 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 sistemas acuícolas y de pesca ribereña; así como del desarrollo sustentable; concertar y 
coordinar acciones entre los usuarios, instituciones y/o empresas privadas en la tramitación y 
obtención de créditos y apoyos a las comunidades y organizaciones de productores(as). 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Acuacultura y 

Desarrollo Sustentable 
 

H. Junta Directiva 
Julio 2016 Septiembre 2016 

 
 
 

 
TÉCNICO 

ACUÍCOLA 
  
  
  

OFICINA DE 
DESARROLLO  
PESQUERO Y 

ACUÍCOLA 
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Funciones 
 
De Operación 
 

1. Brindar la capacitación técnica y organizativa de la operación de los procedimientos 
productivos para coadyuvar en el mejoramiento de sus sistemas de producción. 

2. Asesorar alas y los productores en las técnicas acuícolas con el propósito de lograr una 
mejor producción derivada de sus actividades. 

3. Concertar acciones con los ejidatarios, colonos, y pequeños propietarios para la 
implementación de los proyectos de acuicultura, piscicultura así como de desarrollo 
sustentable. 

4. Proporcionar información a los productores(as) sobre los requisitos que son necesarios 
para participar y beneficiarse de los proyectos de acuicultura y piscicultura y de 
desarrollo sustentable del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

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

6. Invitar, apoyar, organizar y capacitar a los 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 proyectos de 
acuicultura y piscicultura o de desarrollo sustentable. 

7. Invitar a diversas instituciones de crédito para presentarles diferentes formas de 
obtener sus recursos o aportaciones para la realización de proyectos productivos en 
materia acuícola y de desarrollo sustentable. 

8. Llevar el seguimiento del desarrollo de la organización social y productiva, implicada en 
proyectos acuícolas o de desarrollo sustentable para su control y evaluación. 

9. Integrar la documentación técnica y legal para la tramitación y obtención de créditos o 
apoyos financieros. 

 
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) de la 

Oficina de Desarrollo Pesquero y Acuícola, 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 
Desarrollo Pesquero y Acuícola. 

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

 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

N/A  
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Identificación 

Nombre del Puesto: Jefe(a) de la Oficina de Desarrollo Sustentable y Capacitación. 

Jefe Inmediato: 

 
Jefe(a) del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable. 
 

Subordinados Inmediatos: Auxiliar Administrativo(a) 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de asistir en la elaboración de la propuesta, diseño, 
operación y supervisión del desarrollo del potencial acuícola, forestal maderable y no 
maderable de la Cuenca del Papaloapan; ejecutar los programas y proyectos de capacitación 
rural en materia de preservación y control de las especies acuícolas y forestales; así como 
realizar las gestiones y trámites para la concertación de programas y proyectos. 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Acuacultura y 

Desarrollo Sustentable 
 

H. Junta Directiva 
Julio 2016 Septiembre 2016 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

  

 
OFICINA DE 

DESARROLLO  
PESQUERO Y ACUÍCOLA 

  
  

OFICINA DE  
DESARROLLO  

SUSTENTABLE Y 
CAPACITACIÓN 

  

LABORATORIO PARA 
 EL ESTUDIO DE  

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 
DEL PAPALOAPAN 

DEPARTAMENTO DE  
ACUACULTURA Y 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
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Funciones 
 
De Operación 
 

1. Fomentar la participación activa del sector social y privado en los estudios y en la 
ejecución de los proyectos pesqueros y forestales para el desarrollo rural sustentable 
de las comunidades de la Cuenca del Río Papaloapan. 

2. Impulsar el aprovechamiento racional y sustentable del potencial pesquero y forestal 
no aprovechado en la Cuenca del Río Papaloapan para propiciar el mejoramiento de 
las condiciones económicas y sociales de las comunidades de la región. 

3. Fomentar y asesorar a las y los productores pesqueros sobre las tecnologías de 
producción acuícola comercial, a efecto de aprovechar los recursos  existentes en la 
Cuenca del Río Papaloapan. 

4. Promover la realización de acuerdos y convenios para la protección y cuidado de la 
calidad del agua, de los recursos naturales y del medio ambiente. 

5. Fomentar las diversas formas de organización de los productores, para coadyuvar en 
la instrumentación de esquemas asociativos entre sí o con inversionistas privados. 

6. Otorgar asesoramiento y capacitación técnica a los productores pecuarios, acuícolas y 
forestales para el desarrollo de proyectos productivos. 

7. Proponer, elaborar y desarrollar en su caso, los proyectos de inversión de desarrollo 
rural sustentable para su puesta en marcha y operación en condiciones óptimas. 

8. Colaborar con las autoridades competentes, en los programas de fomento y asistencia 
técnica, para apoyar el desarrollo rural sustentable de la región. 

9. Asesorar a las y los productores en el aprovechamiento racional y sustentable de los 
recursos pecuarios, acuícolas y forestales existentes en la Cuenca del Río Papaloapan 
para el mejoramiento de sus sistemas de producción. 

10. Realizar talleres de capacitación con las y los productores de acuacultura o de aquellos 
equipos que por su naturaleza requieran de la preparación de los productores para su 
correcta utilización. 

 
Generales 
 

1. 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. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) 
del Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable, 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 
Acuacultura y Desarrollo Sustentable. 
 
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 

N/A 
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Identificación 

Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato: 

 
Jefe(a) de la Oficina de Desarrollo Sustentable y 
Capacitación. 
 

Subordinados Inmediatos: Ninguno  

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de apoyar en las actividades Acuícola, Forestal 
Maderable de la Cuenca del Papaloapan; y en actividades de ejecución de programas y 
proyectos de capacitación rural en materia de preservación y control de las especies acuícolas 
y forestales. 
 
 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

 

 

 

 

 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 
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Funciones 
 
De Operación 
 
1. Participar en la realización de las Actividades Acuícolas para el desarrollo rural sustentable 

de las comunidades de la Cuenca del Río Papaloapan. 
2. Apoyar en el Seguimiento de los Programas Acuícolas.  
3. Apoyar en  la realización de acuerdos y convenios para la protección y cuidado de la calidad 

del agua, de los recursos naturales y del medio ambiente. 
4. Promover las diversas formas de organización de las y los productores, para coadyuvaren 

la instrumentación de esquemas asociativos entre sí o con inversionistas privados. 
5. Participar en los programas de asesoramiento y capacitación técnica a las y los  productores 

pecuarios(as), acuícolas y forestales para el desarrollo de proyectos productivos, Dándolos 
a conocer. 

6. Apoyar en la integración de documentación de los proyectos de inversión de desarrollo rural 
sustentable. 
 
Generales 

1. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la)  Jefe(a) de 
la Oficina de Desarrollo Sustentable y Capacitación, 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 
Desarrollo Sustentable y Capacitación 
 
 

 
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 para el Estudio de Ecosistemas 
Acuáticos del Papaloapan. 

Jefe Inmediato: 

 
Jefe(a) del Departamento de Acuacultura y Desarrollo 
Sustentable. 
 

Subordinados Inmediatos: Ninguno. 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 
 

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

 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de realizar proyectos y pruebas de laboratorio, a 
fin de determinar la calidad del agua en la Cuenca del Río Papaloapan, en cuanto a 
información microbiológica, toxicología del agua, sus sedimentos y organismos existentes. 
 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Subdirección  
Administrativa 

Departamento de  
Acuacultura y 

Desarrollo Sustentable 
 

H. Junta Directiva 
Julio 2016 Septiembre 2016 
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DEPARTAMENTO DE  
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DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
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Funciones 
 
De Operación 
 
1. Mantener en condiciones óptimas el equipo y material del laboratorio para su óptimo 

funcionamiento y operación. 
2. Estandarizar las técnicas de laboratorio para proporcionar resultados eficientes acordes con 

la normatividad aplicable para los equipos de las mismas características que el existente 
en el laboratorio. 

3. Administrar la utilización del equipo en los reactivos, las sustancias y  accesorios de 
laboratorio, para disponer en todo momento de los elementos necesarios que permitan el 
adecuado funcionamiento del Laboratorio 

4. Mantener actualizadas las técnicas y el equipo existente para la obtención de resultados 
físicos acordes a las necesidades y requerimientos solicitados por los técnicos encargados 
de la implementación de proyectos acuícolas y pesqueros. 

 
Generales 
 
1. 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. 

2. Realizar todas aquellas actividades y responsabilidades que le instruya el (la) Jefe(a) del 
Departamento de Acuacultura y Desarrollo Sustentable, 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 
Acuacultura y Desarrollo Sustentable. 
 
 
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 instituciones de investigación 
científicas y académicas. 

 
1.- Solicitar información sobre sus programas de 
apoyo, promover proyectos productivos de inversión 
elaborados o recibidos en el departamento, además 
de proponer esquemas o procesos operativos que 
permitan agilizar la validación, aprobación y 
liberación de recursos a los proyectos presentados. 
 
 
1.1.- Establecer actividades de colaboración para 
desarrollar muestreos poblacionales, calidad de 
agua y caracterización de áreas viables para 
desarrollo de cultivos acuícolas.  
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Identificación 
 

Nombre del Puesto: Jefe(a)    del    Departamento    de    Planeación    y 
Programación 
 

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

Subordinados Inmediatos: Analista de Planeación y Programación 
Analista de Seguimiento Programático 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 
 

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

 

Descripción General 
 
El (la) titular de este puesto es responsable de coordinar la elaboración del Programa 
Operativo Anual  y del Presupuesto de Egresos del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, 
en materia de inversión y obra pública; generar información confiable, oportuna y 
consistente, sobre la situación operativa y financiera materia de inversión y obra pública; 
revisar e integrar   del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Planeación  
y Programación 

 
H. Junta Directiva 

Julio 2016 Septiembre 2016 
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PROGRAMACION 



 

50 
 

Funciones 
 

De Planeación 
 
1. Verificar el comportamiento de las estrategias, programas, actividades e indicadores de 

resultados planteados en el Programa Rector de Consejo de Desarrollo del Papaloapan 
para su seguimiento y evaluación. 

 
De la Programación de Inversión y Obra Pública 
 

1. Recabar y en su caso establecerlos lineamientos para la elaboración del Programa 
Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión y de Obra Pública 
del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

2. Difundir e  instrumentar los lineamientos normativos para permitir a las áreas del 
Consejo de Desarrollo del  Papaloapan elaborar sus programas anuales y sus 
previsiones presupuestales en materia de inversión y obra pública. 

3. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos 
del Consejo de  Desarrollo del Papaloapan, en  materia de inversión y obra pública 
para su posterior aplicación y seguimiento. 

4. Coadyuvar con las diversas áreas del Consejo de Desarrollo del Papaloapan para la 
elaboración e implementación de sus respectivos proyectos y programas de inversión 
y obra pública. 

5. Integrar y someter a la consideración del (de la) Subdirector(a) Técnico(a) el Programa 
Operativo Anual de Inversión y de Obra Pública para su aplicación y seguimiento. 

6. Coordinarla elaboración de los informes, sus avances físicos financieros sobre la 
inversión y la obra pública; así como conciliarlo en las áreas de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

7. Realizar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para las 
autorizaciones de modificación de afectación programática-presupuestal del Consejo 
de Desarrollo del Papaloapan, en materia de inversión y obra pública. 

8. Apoyar y asesorar en las convocatorias públicas, invitaciones y bases de licitación para 
participar en los procesos de adjudicación de inversión y obra pública. 

9. Integrar la documentación para dar seguimiento al proceso de las adquisiciones 
devienes y servicios,  así como de los contratos de Obra Pública es de su solicitud, 
autorización, gestión, recepción y liquidación de los mismos. 

10. Asesorar a las áreas del Consejo de Desarrollo del Papaloapan para la integración de 
los expedientes técnicos de las inversiones y obras previstas en el presupuesto 
autorizado y en el programa anual. 

11. Tramitar los expedientes técnicos para gestionar las transferencias o modificaciones 
presupuéstales del Consejo de Desarrollo del Papaloapan ante la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

12. Tramitar, en coordinación con la Subdirección Administrativa, lo necesario ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación para la asignación y obtención de los recursos 
financieros del Organismo. 
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De Supervisión y Control 
 

1 Proponer para la consideración del (de la) Subdirector(a) Técnico(a), las medidas 
administrativas necesarias para el correcto ejercicio de los recursos de inversión y de la 
obra pública del Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

2 Recomendar, instrumentar y  supervisar las medidas y mecanismos de control interno 
para cumplir con las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal. 

 
Generales 

1 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 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) Técnico(a) para el logro de los objetivos de su puesto. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

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

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

2.- La Subdirección Administrativa 2.- Coadyuvar en la integración del Presupuesto de 
Egresos, así como en la calendarización de los 
indicadores de gestión. 
 

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

 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1.- La Secretaria de Finanzas y 
Planeación 

1.- Verificar los avances físicos y financieros de 
las obras y acciones del Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan. 
 
1.2.- Validar los Saldos de Anticipo Pendientes 
de Amortizar. 
 
1.3.- Realizar la captura de Indicadores de 
acuerdo a la normatividad. 
 

2.- La Contraloría General. 
 

2.- Mantener comunicación para apegarse a la 
normatividad de los programas que 
correspondan. 
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Identificación 
 

Nombre del Puesto: Analista de Planeación y Programación  
 

Jefe Inmediato: Jefe(a)    del    Departamento    de    Planeación    y 
Programación. 
 

Subordinados Inmediatos: Ninguno. 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

 
 

Descripción General 
 
El (la) Titular de este Puesto es responsable de integrar el Programa Anual de Metas de 
Inversión Publica y sus anteproyectos de Egresos. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  
Administrativa 

Departamento de Planeación  
y Programación 

 
H. Junta Directiva 

Julio 2016 Septiembre 2016 

  

ANALISTA DE 
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PROGRAMACION 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACION Y 
PROGRAMACION 
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SEGUIMIENTO 

PROGRAMATICO 
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Funciones 

 

Específicas 

1. Apoyar en la elaboración del Programa Operativo Anual de Inversión y Obra Pública y 
del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto de Egresos, en materia de inversión y 
Obra Pública. 

2. Analizar y vigilar el estricto apego a la normatividad vigente de los programas de 
inversión y expedientes técnicos de proyectos elaborados por el Consejo. 

3. Difundir e instrumentar los lineamientos normativos que permitan a las áreas elaborar 
sus Programas Operativos Anuales y sus Previsiones presupuestales en materia de 
inversión  y obra pública. 

Generales  

1. Cumplir con lo establecido en las disposiciones jurídicas, el Reglamento Interno, el 
Manual de Organización, en los manuales y sistemas de procedimientos 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 Planeación y Programación, 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 Planeación y Programación. 
 

 
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: Analista de Seguimiento Programático 
 

Jefe Inmediato: Jefe(a)    del    Departamento    de    Planeación    y 
Programación. 
 

Subordinados Inmediatos: Ninguno. 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

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

 

Descripción General 
 

El (la) titular de este puesto es responsable de emitir los informes de los avances físicos 
financieros de la inversión y de la obra pública; así como conciliarlos con el Departamento de 
Contabilidad y Finanzas. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Subdirección  
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Funciones 
 

Especificas: 
 

1 Asistir en las labores de integración de información programática y presupuestal del 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan, referente a la inversión y la obra pública para 
la afectación del Programa Operativo Anual del Consejo. 

2 Requerir la información, datos, reportes y documentos a las diferentes áreas del 
Consejo para el seguimiento, control y elaboración de reportes sobre la situación, 
ejercicio presupuestal de la inversión y obra pública. 

3 Efectuar y presentar la evaluación del ejercicio del gasto y del avance y cumplimiento 
de las metas en materia de inversión y obra pública para la determinación de objetivos 
programáticos realizados a través del año. 

 
Generales 
 

1 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. 

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

 
1.- El (la) Jefe(a) del    Departamento    
de Planeación y Programación. 
 

 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

VIII.- FIRMAS DE AUTORIZACION 

 
 



 

 

VIII.- FIRMAS DE AUTORIZACION 
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