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PRESENTACIÓN
El Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en su Capítulo XIII, llevar a cabo una
reingeniería de Gobierno, con el fin de contar con una Administración Pública Moderna, que
ofrezca mejores servicios.
Para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y calidad que la
Sociedad Veracruzana espera, es necesario que las Dependencias y Entidades cuenten con un
marco administrativo que detalle las actividades que de manera sistemática realizan las áreas
que las integran.
Con estos propósitos de claridad y orden, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca, actualiza el Manual específico de Organización de la Unidad Administrativa.
De esta manera, las funciones de la Unidad Administrativa quedan plasmadas de manera clara y
transparente en el presente documento.
Cada disposición y contenido de los apartados que integran este documento, tienen como
propósito resolver las necesidades de consulta, difusión y apoyo a las actividades, por lo cual se
hace referencia de cada uno de ellos:
Antecedentes: describe las modificaciones de la estructura de la unidad, a través de las
diferentes Administraciones Gubernamentales.
Estructura Orgánica: cumple con lo estipulado en el reglamento interno del organismo, en
donde se indican las áreas básicas para el ejercicio de las funciones que le competen.
Marco Jurídico: enuncia los documentos que fundamentan y norman las atribuciones y
responsabilidades, así como la creación de las áreas básicas del Organismo.
Atribuciones: se encuentran establecidas en el Reglamento Interior de la SEDARPA en la
Sección Segunda, Artículo 17.
Descripción de Puestos: en este apartado se mencionan todos los datos de identificación de
cada puesto, se da una descripción general del puesto, su ubicación en la estructura orgánica,
sus funciones, se describe como se coordina con otros puestos y con personal externo a esta
Dependencia.
Directorio: enuncia la relación de los principales Funcionarios de la Dirección es decir,
Director(a) General y Subordinados(as).
Firmas de Autorización: precisa la responsabilidad del Área en la elaboración, revisión y
autorización del documento.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En una reforma a la Administración Pública del Estado, el 2 de Diciembre de 1999, la Unidad
Administrativa de la Dependencia se convierte en Dirección General de Administración, teniendo
su fundamento jurídico en la Gaceta Oficial Núm. 151, donde se publica el Reglamento Interno
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, teniendo bajo su mando la Subdirección
de Administración y Finanzas En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de VeracruzLlave publicada en la Gaceta Oficial del 19 de mayo de 2000, se le modifica el nombre a la
Dependencia, quedando como Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.
En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave publicada en la Gaceta
Oficial del 12 de febrero de 2002, se le modifica el nombre quedando como Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación.
A partir de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del 25 de marzo de 2002, se publica el
Decreto por el que se homologan, re adscriben y suprimen diversas áreas de la Administración
Pública del Estado, donde se homologa la Unidad Administrativa de la Dependencia.
Asimismo en la Gaceta Oficial del Estado del 09 de Abril de 2003, se publica Reglamento Interno
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, donde queda
oficialmente como Unidad Administrativa.
Siguiendo las instrucciones del C. Gobernador Lic. Fidel Herrera Beltrán la estructura
Gubernamental lleva a cabo cambios estratégicos en apego a su plan de Desarrollo, motivo por
el cual la SEDARPA, lleva a cabo cambios sustantivos en su estructura, motivo por el cual el 24
de Mayo del 2006, se publica el actual Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.
Con fecha 28 de mayo de 2013, en la Gaceta Oficial del Estado No. Extraordinario 204, se
publican las modificaciones al Reglamento Interior de La SEDARPA.
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MARCO JURÍDICO

De conformidad con lo que se señalan los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo de nuestro Estado, la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca es la
responsable de las políticas de Fomento Agropecuario, Rural y Pesquero.
Por lo anterior su marco jurídico se encuentra enmarcado en disposiciones constitucionales y
leyes reglamentarias de carácter Federal y Estatal.

Leyes Federales:


























Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos.
Reglas de operación de SAGARPA 2015.
Ley Agraria.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley de Asociaciones Agrícolas.
Ley de Capitalización del Procampo.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Ley de Energía para el Campo.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Ley de Organizaciones Ganaderas.
Ley de Pesca.
Ley Federal de Sanidad Animal.
Ley Federal de Sanidad Vegetal.
Ley General de Vida Silvestre.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley Orgánica de Administración Pública Federal.
Ley que crea el fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura.
Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
Ley Federal del Trabajo.
Ley de Amparo.
Ley de Comercio Exterior.
Ley de Concursos Mercantiles.
Ley de Expropiación.
Ley de Sociedades de Solidaridad Social.
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Ley General de Bienes Nacionales.
Ley General de Sociedades Cooperativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Ley Federal de Derechos.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Leyes Estatales:


















Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Apícola del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático.
Ley Estatal de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Ley Estatal del Servicio Civil Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Presupuesto de Egresos 2009.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Aduanera.

Códigos y Decretos:






Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
 Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Decreto que crea la Comisión de Estudios Jurídicos del Estado de Veracruz–Llave.
 Decreto que establece las bases para la Creación del FIDREVER.

Reglamentos:
 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz.
 Reglamento de la Ley Núm. 106 de la Campaña para la Erradicación de la Garrapata en la
Ganadería.
 Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras Publicas del Gobierno del
Estado.
 Reglamento de la Ley para el Fomento de la Producción de Maíz en el Estado.
 Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil de Carrera.
 Reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables.
 Reglamento de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz.
 Reglamento de Operación de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Convenios:
2011
 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable
 Convenio de Colaboración para simplificar la expedición de Permisos para la Pesca
Deportiva en el Estado de Veracruz (CONAPESCA-SEDARPA)
 Convenio de Coordinación para la Producción de Bioenergéticos en el Estado de Veracruz
(INVERBIO-SEDARPA)
 Convenio de Reciprocidad para la Movilización interestatal de Colmenas Pobladas por el
Estado de Puebla.
 Acuerdo Específico SNIDRUS
 Acuerdo Específico Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)
2012
 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.
 Convenio de Colaboración que celebran la SEDARPA y el Instituto Tecnológico Superior
de Tantoyuca.
 Convenio de Concertación para Fortalecer el uso Obligatorio de la Identificación Individual
para Regular el Control de la Movilidad de Ganado Bovino.
 Convenio de Reciprocidad para la Movilización Interestatal de Colenas Pobladas por el
Estado de Tlaxcala.
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 Convenio de Coordinación que Celebra CONAGUA con el Gobierno del Estado de
Veracruz para realizar Obras dentro del Programa K135.- Infraestructura de Riego.
2013
 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable
2014
 Convenio de Movilidad Agropecuaria Nacional.
 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.
2015
 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.

Acuerdos:
 Acuerdo Específico de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
 Acuerdo Específico Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 2013, 2012,
2011.
 Acuerdo Específico SNIDRUS.
 Acuerdo Específico del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Componente
Sanidades.
 Acuerdo Específico de Colaboración suscrito con la Facultad de Medicina veterinaria y la
SEDARPA.

Anexos Técnicos:





Programa de Ejecución Federalizada de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Programas de Ejecución Federalizada de Fomento Ganadero.
Programas de Ejecución Federalizada de Fomento Agrícola.
Programas de Ejecución Federalizada Sistema Nacional de Información para el Desarrollo
Rural Sustentable.

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.
 Lineamientos para la estandarización, publicación, administración de sitios de internet de
la Administración 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.
 Manual de Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Son Atribuciones del (la) Jefe(a) de la Unidad Administrativa las siguientes:
1. Aplicar metodologías de supervisión y coordinación para el rendimiento eficiente de los
recursos financieros, humanos, materiales de la Secretaría;
2. Coadyuvar en la solución de los conflictos laborales que se susciten en las áreas
administrativas integradas a la Secretaría;
3. Promover la obtención y asignación oportuna y eficiente de los recursos económicos,
materiales y equipo necesario para el buen desarrollo de las actividades de la Secretaría;
4. Coordinar la evaluación programática presupuestal de programas, proyectos operativos y
de inversión;
5. Proponer y vigilar la correcta aplicación de sueldos y honorarios al personal de la
Secretaría y sus órganos administrativos, estableciendo mecanismos y procedimientos de
supervisión y control de asistencia, correcciones disciplinarias, estímulos, incapacidades,
permisos, licencias, de conformidad con lo previsto en las condiciones generales de
trabajo acordados y en los términos que lo disponga la legislación aplicable;
6. Proponer al Secretario los programas necesarios para mejorar las relaciones internas del
personal de la Secretaría informando oportunamente de los movimientos que se registren
en la plantilla de recursos humanos, así como de su productividad y eficiencia.
7. Elaborar el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos de la Secretaría, con el
apoyo de los órganos administrativos de la misma, así como supervisar el correcto
ejercicio de las partidas presupuestales;
8. Autorizar la suficiencia y ministración presupuestal de los órganos administrativos de la
Secretaría, para el ejercicio de los presupuestos asignado a sus áreas y programas;
9. Coordinar y supervisar la integración y actualización de inventarios de mobiliario y equipo
asignado a la Secretaría;
10. Vigilar el adecuado funcionamiento del archivo;
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad Administrativa.

Jefe Inmediato:

Secretario(a) de Despacho de la SEDARPA.

Subordinados
Inmediatos:

Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
Jefe(a) de Departamento de Recursos Humanos
Jefe(a) de Departamento de Recursos Financieros,
Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,
Jefe(a) de la Oficina de Tecnologías de la Información,
Enlaces Administrativos de las áreas de la Secretaría.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Secretario(a) de
Despacho con el Visto Bueno del C. Gobernador(a) del Estado.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es el responsable de proponer, coordinar y supervisar el
cumplimiento de las políticas, bases y lineamientos para la organización presupuestal y
administrativa; de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, de llevar el control
presupuestal de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaria de Finanzas y planeación, de
integrar el Programa Operativo Anual de la SEDARPA, para su envío a la Secretaria de Finanzas
y Planeación, de elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, así como de coordinar la
operación de los Sistemas Informáticos y autorizar el movimiento y transferencia de los Recursos
Humanos, Financieros y Materiales de la SEDARPA.
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Ubicación en la Estructura Orgánica

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

OFICINA ESTATAL
PARA EL
DESARROLLO
RURAL
SUSTENTABLE

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN
ENLACE
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Unidad Administrativa

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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Funciones
1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones
administrativas que le atribuye el Secretario de Despacho, de acuerdo a las disposiciones
aplicables en cuanto a la normatividad, lineamientos, y criterios que establezca la
Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación.
2. Realizar los trámites de los asuntos administrativos y financieros, correspondientes a las
Áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, ante la Secretaría de
Finanzas y Planeación.
3. Integrar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Dependencia, de conformidad con los
lineamientos legales aplicables y darlo a conocer al Secretario de Despacho para su
aprobación.
4. Diseñar y Proponer al Secretario de Despacho los métodos y técnicas que sean necesarios
para mejorar los mecanismos de control administrativo internos, de acuerdo con las
diversas áreas de la dependencia, con el fin de contar con estrategias adecuadas en
beneficio de la misma.
5. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones para cubrir las necesidades de material y
equipo de la Dependencia.
6. Establecer los mecanismos y procedimientos que permitan supervisar el control de
asistencias, correcciones disciplinarias, estímulos, incapacidades, permisos y licencias, de
conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes.
7. Aplicar los planes y políticas establecidos por las Áreas Normativas, para la correcta
administración de los recursos humanos, materiales y financieros.
8. Aplicar las políticas y programas en materia de tecnologías de la información, dictaminadas
por la Secretaría de Finanzas y Planeación, para agilizar y modernizar los trámites que se
llevan en la Dependencia.
9. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de la Secretaría para supervisar el
correcto ejercicio de las partidas presupuestales.
10. Coordinar la elaboración de Manuales de Organización, Procedimientos y de Servicios al
Público, así como la actualización.
11. Supervisar y autorizar los movimientos de personal de base, contrato y confianza, adscritos
a la Secretaría, para contar con el personal necesario en cada Área.
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Funciones
12. Proporcionar en acuerdo con el Secretario de Despacho la información solicitada por otras
Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal o Federal, para coadyuvar
con las mismas en los asuntos que competan.
13. Proporcionar al Secretario, los informes relativos a la situación presupuestal de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y presentar estados de egresos
consolidados, para la oportuna toma de decisiones.
14. Autorizar dictámenes, convocatorias, bases, notificaciones de fallo, licitaciones públicas y
simplificadas, así como firmar los contratos, para dar validez a estos documentos.
15. Proponer y supervisar la correcta aplicación de los sueldos y honorarios de la Secretaría,
para mantener el control del presupuesto asignado a esta Secretaría.
16. Representar a la Unidad Administrativa ante las Dependencias y Entidades Públicas y
Privadas para aclarar, resolver e informar sobre los asuntos de carácter administrativo que
se requieran.
17. Promover la capacitación y adiestramiento del personal de la Secretaría, de conformidad
con los lineamientos aplicables emitidos por la SEFIPLAN.
18. Coadyuvar en las soluciones de conflictos laborales que se presenten en la Dependencia,
para cumplir con las Condiciones Generales de Trabajo.
19. Las demás que las disposiciones legales le confieren, así como aquellas que el C.
Secretario de Despacho asigne para el correcto desempeño de sus funciones.
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Coordinación Interna
CON
1. El (La) Secretario(a) de
Agropecuario, Rural y Pesca.

PARA
Desarrollo

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información, coordinar actividades y
someter
a
acuerdo
los
asuntos
encomendados.

2. Los (Las) Titulares de las Áreas de la
Secretaría.

2. Coordinar Actividades relativas a
funciones.

3. El Personal Subordinado.

3. Transmitir
instrucciones,
proporcionar información,
coordinar actividades.

sus

solicitar
y
así como

Coordinación Externa
CON

PARA

1. La Subsecretaría de Finanzas y Planeación.

1. Gestionar recursos para la ejecución de los
planes, programas y proyectos en el
ámbito de su competencia, así como
entregar
información
y
coordinar
actividades.

2. Los Órganos Fiscalizadores.

2. Integrar
información,
solventar
observaciones, así como aplicar medidas
preventivas y correctivas.

3. Las Instituciones Financieras.
3. Requerir flujos de efectivo y realizar
transacciones monetarias.
4. Los
(Las)
Proveedores(as)
Prestadores(as) de Servicios.

y/o

4. Contratar servicios, adquirir insumos y
realizar el pago de las operaciones que se
efectúan.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación
Jefe(a) de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.

Jefe Inmediato:

Titular de la Unidad Administrativa.

Subordinados
Inmediatos:

Analista Estadístico,
Analista en Sistemas de Información Geográfica,
Analista Administrativo.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe el (la) Titular de la Unidad
Administrativa, con el Vo. Bo. de (la) Secretario(a) de Despacho.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es el responsable de apoyar la integración de las cifras, estadísticas
e información Geográfica Agroalimentaria y Pesquera, así como las relacionadas con el Desarrollo
Rural Sustentable aplicable a la Entidad Veracruzana. Además y apoyado en la difusión, acordar
con él (la) Titular de la Unidad Administrativa las condiciones y medios más apropiados y
necesitados para ponerlos a disposición del público interno y externo.
Estructura General

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

OFICINA ESTATAL
DE INFORMACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
RURAL
SUSTENTABLE

ANALISTA
ESTADISTICO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Oficina Estatal de Información
para el Desarrollo Rural
Sustentable

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA EN
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRAFICA
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Apoyar el establecimiento del Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
(SNIDRUS) para proveer servicios de información Geográfica y Estadística Agroalimentaria
del Sector oportuna a los productores (as) y agentes económicos que participan en la
producción agroalimentaria y de servicio, para la toma de sus decisiones.
2. Vigilar que se integre adecuadamente la información estadística agroalimentaria y pesquera,
así como las relacionadas con el Desarrollo Rural Sustentable para difundir y satisfacer la
demanda de los usuarios (as) que la requieran.
3. Participar para el fortalecimiento del Subcomité Especial de Información Estadística y
Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable (SEIEGDRUS), para el control y
seguimiento de las actividades del SNIDRUS.
4. Colaborar en la conformación del Programa Operativo Anual y el Anexo Técnico para
distribuir el presupuesto en cada uno de los componentes generales de apoyo
(Equipamiento, Estudios, Capacitación y Difusión).
5. Vigilar que se realicen correctamente las gestiones correspondientes ante el H. Comité
Técnico del Fideicomiso Veracruzano para el Fomento Agropecuario (FIVERFAP) para la
liberación de los recursos del Programa SNIDRUS, para reportar de ello al Titular de la
Unidad Administrativa.
6. Supervisar la elaboración de publicaciones relacionados con el sector Agropecuario y
Pesquero.
7. Coordinar el levantamiento de encuestas de productos Agropecuarios, Rural y PesqueroAcuícola para verificar la variación del Sector.
8. Supervisar la elaboración y actualización del Anexo Estadístico para integrar el Informe de
Gobierno.
9. Verificar y dar informe al Titular de la Unidad Administrativa, sobre la actualización y
mantenimiento al sitio Web de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.
10. Participar y apoyar en la captura del Sistema de Información para el Sector Rural para dar
atención a las solicitudes presentadas por los productores (as).
11. Las demás que le asigne el Titular de la Unidad Administrativa, previo acuerdo con el C.
Secretario de Despacho de la SEDARPA, así como otras inherentes al puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON

PARA

1. El (La) Titular de la Unidad Administrativa.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El
(La)
Prestador(a)
de
Servicios
Profesionales de la Oficina Estatal de
Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.

2. Distribuir cargas de trabajo, revisiones
periódicas de los avances de cada
proyecto, integrar información estadística
y geográfica del Sector Agropecuario,
Rural y Pesquero-Acuícola.

Coordinación Externa
CON

PARA

1. El Fideicomiso Veracruzano para el Fomento
Agropecuario.

1. Intercambiar y solicitar información a
diversos niveles y nuevos programas
procedimientos para el aprovechamiento
de la información de la Dependencia.

2. La Delegación Estatal de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación.

2. Intercambiar y solicitar información a
diversos niveles y nuevos programas
procedimientos para el aprovechamiento
de la información de la Dependencia.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Estadístico.

Jefe(a) inmediato:

Jefe(a) de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe el (la) Jefe(a) de la Oficina
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, con el Visto
Bueno de el (la) Titular de la Unidad Administrativa.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de apoyar la integración de cifras y estadísticas
relacionadas con el sector agropecuario y pesquero, así como las relacionadas con el desarrollo
rural sustentable aplicables a la Entidad Veracruzana.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA ESTATAL
DE INFORMACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
RURAL
SUSTENTABLE

ANALISTA
ESTADISTICO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Oficina Estatal de Información
para el Desarrollo Rural
Sustentable

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA EN
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRAFICA
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones

1. Organizar y coordinar la recopilación de datos, análisis y elaboración de cuadros estadísticos
del sector agropecuario y pesquero con objeto de ser publicadas en el sitio web de la Oficina
Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.
2. Resolver consultas y/o emitir informes técnicos, relacionados con estadísticas especializadas
en la producción agrícola, pecuaria y pesquera para coadyuvar a solventar la necesidad de
información agropecuaria y pesquera.
3. Elaborar los diseños de cuestionarios y códigos, y realizar el trabajo de campo de las
encuestas, con objeto de solventar una etapa primordial en la integración de información del
sector.
4. Elaborar reporte de índole estadístico a fin de ser publicados y dar cumplimiento con uno de
los objetivos de esta Oficina.
5. Coordinar actividades sobre la aplicación de estadística en sistemas de ejecución y
proyección con objeto de dar cumplimiento a los lineamientos de la Normatividad Estadística.
6. Las demás que le asigne el (la) Jefe (a) de la Oficina Estatal de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable, así como otras inherentes al puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON

PARA

1.

El (La) Jefe(a) de la Oficina Estatal de
Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.

2.

El
(La)
Titular
Administrativa.

3.

Los (Las) Titulares de las Subsecretarias,
Direcciones Generales, Coordinadores y
Subdirecciones.

de

la

Unidad

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

3. Solicitar y proporcionar información, así
como participar en actividades bajo
instrucción de la o el Titular de la Unidad
Administrativa.

Coordinación Externa
CON

PARA

1. Las Dependencias del Gobierno Estatal y
Federal relacionadas con la estadística del
sector agropecuario.

1. Obtener
y
referenciar
datos
sobre
programas y acciones relacionadas a las
funciones del sector agropecuario.

2. El Personal del Servicio de Información
Estadística Agroalimentaria y Pesquera
SIAP- México.

2. Intercambiar información y cumplir con los
requisitos de los programas coordinados.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Identificación
Nombre del Puesto:

Analista en Sistemas de Información Geográfica.

Jefe(a) inmediato:

Jefe(a) de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe el (la) Jefe(a) de la Oficina
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable., con el Visto
Bueno de el (la) Titular de la Unidad Administrativa.
Descripción General
El (La) Titular de este Puesto es responsable de brindar información geográfica y espacial confiable y
oportuna del sector agropecuario, con el objeto de apoyar la definición y evaluación de políticas
públicas, así como la toma de decisiones de los agentes públicos y privados que participen en las
cadenas agroalimentarias con la finalidad de que contribuya a la consolidación del Sistema Nacional
de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA ESTATAL
DE INFORMACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
RURAL
SUSTENTABLE

ANALISTA
ESTADISTICO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Oficina Estatal de
Información para el
Desarrollo Rural Sustentable

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA EN
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRAFICA

12

MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones

1. Recopilar la información tipo geo-espacial de utilidad para la elaboración de proyectos y
estudios solicitados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP- México)
y por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA).
2. Analizar la información estadística para valorarla o en su caso transformarla para utilizarla en
la elaboración de mapas temáticos para usos en presentaciones, libros de información,
proyectos, estudios, entre otros.
3. Realizar trabajos de campo recopilando información para la elaboración de los siguientes
proyectos del SIAP - México:




Levantamientos de puntos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para las
estimaciones de cosecha en diferentes cultivos.
Digitalización de imágenes de satélite para el estudio de frontera agrícola.
Levantamiento de Poligonales para elaborar el padrón de productores.

4. Las demás que le asigne el o la Jefe (a) de la Oficina Estatal de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable, así como otras inherentes al puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON

PARA

1.

El (La) Jefe(a) de la Oficina Estatal de
Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.

2.

El
(La)
Titular
Administrativa.

3.

Los (Las) Titulares de las Subsecretarias,
Direcciones Generales, Coordinadores y
Subdirecciones.

de

la

Unidad

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

3. Solicitar y proporcionar información, así
como participar en actividades bajo
instrucción de la o el Titular de la Unidad
Administrativa.

Coordinación Externa
CON

1. El Personal del Servicio de Información
Estadística Agroalimentaria y Pesquera
SIAP- México.
2. La Delegación Estatal de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación.

3. Las Dependencias del Gobierno Estatal y
Federal relacionadas con la Geografía del
sector agropecuario.

PARA

1. Intercambiar información y cumplir con los
requisitos de los programas coordinados.

2. Intercambiar y solicitar información a
diversos niveles para el aprovechamiento
de la información de proyectos integrados
en el componente de aplicaciones
Geoespaciales.
3. Intercambiar información y realizar trabajos
conjuntos en el área de Geografía.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Identificación
Nombre del Puesto:

Analista administrativo.

Jefe(a) inmediato:

Jefe(a) de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable., con el Visto
Bueno de él o (la) Titular de la Unidad Administrativa.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es el o la responsable de realizar los procesos administrativos y
proporcionar apoyo en las actividades básicas del área tales como archivo, trámite, y entrega de
documentación que se generan durante el proceso administrativo de la Oficina
Estatal de Información para el Desarrollo Sustentable.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA ESTATAL
DE INFORMACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
RURAL
SUSTENTABLE

ANALISTA
ESTADISTICO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Oficina Estatal de
Información para el
Desarrollo Rural Sustentable

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA EN
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRAFICA
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones

1. Ejecutar las actividades administrativas asignadas a su área de trabajo para su oportuno
desahogo.
2. Auxiliar en la elaboración y edición de oficios e informes, así como la revisión de documentos
y en la participación de actas y acuerdos que se generen con otras áreas.
3. Colaborar en la integración de los expedientes necesarios relativos a las actividades en que
participe para mantener un adecuado control de la información.
4. Auxiliar en la validación, ordenamiento y clasificación de documentación recibida y entregada
para canalizarla de manera adecuada.
5. Evaluar la información recibida del área de trabajo a fin de clasificarla y dirigir hacia los
programas correspondientes.
6. Registrar y controlar los recursos humanos, materiales y presupuestales asignados a la
oficina para su oportuno análisis y toma de decisiones.
7. Elaborar un informe final de los resultados alcanzados en la realización de proyectos,
programas y tareas y verificar que estos se apeguen a los objetivos planteados.
8. Las demás que le asigne el o la Jefe (a) de la Oficina Estatal de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable, así como otras inherentes al puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON

PARA

1.

El (La) Jefe(a) de la Oficina Estatal de
Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.

2.

El
(La)
Titular
Administrativa.

3.

Los (Las) Titulares de las Subsecretarias,
Direcciones Generales, Coordinadores y
Subdirecciones.

de

la

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

Unidad

2. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

3. Solicitar y proporcionar información, así
como participar en actividades bajo
instrucción de la o el Titular de la Unidad
Administrativa.

Coordinación Externa
Con

1. El Fideicomiso Veracruzano
Fomento Agropecuario.

Para

para

el

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación
Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos.

Jefe Inmediato:

Jefe(a) de la Unidad Administrativa.

Subordinados
Inmediatos:

Jefe(a) de Oficina de Nómina,
Jefe(a) de Oficina de Administración de Personal.

Suplencia en caso de El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Unidad
ausencia temporal:
Administrativa con el Visto Bueno de él (la) Secretario(a) de Despacho.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de administrar los Recursos Humanos de acuerdo a
las normas y procedimientos aplicables, organizando, implementando y validando los movimientos
de personal, la contratación, la integración de expedientes, la aplicación de incidencias, la
selección y capacitación del personal, así como de la supervisión y control de los procesos de
nómina.
Ubicación en la Estructura General

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS

OFICINA DE
NÓMINA

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Humanos

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCIONES
1. Establecer acuerdos con el Jefe(a) de la Unidad Administrativa, en cuanto a las normas y
lineamientos en materia de selección, contratación, capacitación, motivación, desarrollo,
sueldos y salarios del personal de la Dependencia con el objetivo de proporcionar las
condiciones adecuadas para el desarrollo del personal.
2. Administrar correctamente los recursos humanos de la Secretaría conforme a las
disposiciones emitidas por la SEFIPLAN, con el Visto Bueno. del Jefe(a) de la Unidad
Administrativa, y/o el Secretario(a) de Despacho para el uso correcto de los recursos de
la Dependencia.
3. Promover medidas que contribuyan a un mejor control del personal para hacer más
eficiente la productividad del personal de la Dependencia.
4. Supervisar el registro oportuno de los movimientos de altas, bajas, cambios,
promociones, reubicaciones, licencias, permisos e incapacidades y demás incidencias en
que incurra el personal de la SEDARPA, a fin de mantener actualizada la base de datos.
5. Verificar la aplicación de los descuentos correspondientes a que se hagan acreedores los
empleados de la SEDARPA, con base en el Manual de Políticas y Lineamientos Internos
de Recursos Humanos.
6. Verificar la aplicación de sanciones a las que se hagan acreedores los empleados de la
SEDARPA conforme lo estipula la Ley Estatal del Servicio Civil.
7. Coordinar y supervisar el proceso de depósito en cuentas de nómina, correspondientes
al pago del personal de la SEDARPA para su correcta aplicación.
8. Coordinar la integración de la bolsa de trabajo y el catálogo de plazas de la SEDARPA
para que las Áreas operen con eficiencia.
9. Supervisar el otorgamiento de las prestaciones que se establecen en materia de
asistencia y seguridad social a los empleados de la SEDARPA con el fin de mantener un
control de los recursos.
10. Supervisar el proceso y elaboración de la nómina del personal de base, contrato y
compensación para el adecuado uso de los recursos.
11. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones laborales contenidas en la Ley Estatal del
Servicio Civil y las Condiciones Generales de Trabajo que rigen las relaciones con el
Sindicato del Poder Ejecutivo del Estado.
12. Enviar oportunamente los avisos de movimientos de personal, tanto al Departamento de
Seguridad Social en la Secretaría de Finanzas y Planeación, como al Departamento de
Afiliación en el Instituto de Pensiones del Estado, para su trámite correspondiente.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCIONES
13. Verificar la aplicación de sanciones a las que se haga acreedores los empleados de la
SEDARPA conforme lo estipula la Ley Estatal del Servicio Civil con el fin de evitar
problemas de índole laboral.
14. Coordinar la integración, actualización y resguardo de los expedientes del personal de la
SEDARPA para su adecuado control.
15. Elaborar el programa de capacitación, formación y superación del personal de la
Secretaría.
16. Elaborar un programa anual de trabajo del área, para la integración del programa anual
de actividades.
17. Establecer mecanismos para informar al personal en todo tipo de trámites que requiera,
que le permitan hacer uso adecuado de sus derechos laborales.
18. Promover actividades que permitan fomentar las relaciones interpersonales en la
SEDARPA.
19. Llevar a cabo la correcta administración del contrato o convenio colectivo de trabajo que
se tiene celebrado con el Sindicato del Poder Ejecutivo del Estado; manteniendo buenas
relaciones con el mismo, respetando en todo momento los derechos de los trabajadores
y dando estricto cumplimiento a los compromisos contraídos con este, por efectos de la
relación laboral existente.
20. Supervisar la elaboración y captura en tiempo y forma del anteproyecto de presupuesto
correspondiente al Área de Recursos Humanos para poder programar los sueldos y
prestaciones de los trabajadores de la SEDARPA.
21. Las demás que le designe él o (la) Jefe(a) de la Unidad Administrativa, así como otras
inherentes al puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON

PARA

1. El (La) Jefe(a) de la Unidad Administrativa.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los (Las) Titulares de las Áreas de la
Secretaría

2. Solicitar y proporcionar información, así
como coordinar actividades.

3. El (La) Jefe(a) de
Recursos Financieros.

Departamento

de

4. El (La) Jefe(a) de Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales

5. El (La) Jefe(a) del Departamento
Tecnologías de la Información.

6. El Personal Subordinado.

de

3. Solicitar los recursos para la ministración
del pago de la nomina.

4. Solicitar los insumos para la operatividad
del Departamento.

5. Solicitar soporte técnico para el correcto
funcionamiento de los equipos de cómputo.

6. Transmitir
instrucciones,
proporcionar información,
coordinar actividades.
Coordinación Externa

CON
1. La
Subsecretaría
de
Finanzas
Administración de la SEFIPLAN.

solicitar
y
así como

PARA
y

1. Coordinar asuntos relacionados con el
pago de nómina.

2. Las Instituciones Bancarias.

2. Tratar asuntos relacionados con los
depósitos de nómina a los empleados y
empleadas.

3. La Contraloría Interna.

3. Dar seguimiento en los diferentes Procesos
Administrativos.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación
Jefe(a) de Oficina de Nómina.

Jefe Inmediato:

Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos.

Subordinados
Inmediatos:

Analista de Recursos Humanos.
Analista Administrativo.

Suplencia en caso
El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) del
de ausencia temporal: Departamento de Recursos Humanos, con el Vo.Bo. de él (la) Jefe(a)
de la Unidad Administrativa.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de registrar las deducciones extraordinarias,
prestaciones y pagos retroactivos, aplicar descuentos por incidencias y pensión alimenticia, así
como realizar trámites ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para la autorización, creación,
cancelación, transferencias y recategorizaciones de plazas; así como de actualizar y procesar la
Nómina de Base y contrato de la Secretaría.
Ubicación en la Estructura General

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
HUMANOS

OFICINA DE NÓMINA

ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANOS

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Humanos

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Dar seguimiento a los procesos de actualización, emisión y distribución de nómina y demás
actividades relacionadas con la misma.
2. Realizar la aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia e incidencias del
personal.
3. Asegurar que el proceso de nómina se realice de acuerdo al calendario emitido por la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
4. Participar en el anteproyecto de presupuesto de la Dependencia, respecto a la validación de
la Plantilla de Personal, con la finalidad de aportar información que sirvan de apoyo a las
demás Áreas Administrativas.
5. Gestionar la autorización de movimientos de altas, bajas, transferencias y cambios de
plazas.
6. Realizar cálculos de pagos de finiquitos y otros del personal que labora en la Secretaría, así
como por términos de relación laboral.
7. Llevar un control de expedientes del personal de base y contrato, para contar con
información oportuna en el momento que sea requerida.
8. Llevar un control de asistencia y tramitar los permisos del personal de base y contrato de
acuerdo a la normatividad aplicable.
9. Participar en los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción del
personal de nuevo ingreso.
10. Colaborar en la Administración del Personal.
11. Realizar todas aquellas actividades que le asigne él (la) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Humanos inherentes al puesto, para el correcto desempeño de sus funciones.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON
1. El (La) Jefe(a) de
Recursos Humanos.

PARA
Departamento

de

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

de

2. Intercambiar información y coordinar
actividades inherentes al personal de la
Secretaría.

3. El (La) Jefe(a) de Oficina de Contabilidad y
el Jefe(a) de Oficina de Control Financiero
del Departamento de Recursos Financieros.

3. Coordinar actividades que permitan la
correcta
afectación
al
presupuesto
autorizado, para la emisión de nómina.

4. El Personal Subordinado.

4. Transmitir
instrucciones,
proporcionar información,
coordinar actividades.

2. El (La) Jefe(a) de la
Administración de Personal.

Oficina

solicitar
y
así como

Coordinación Externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.Subdirección de Recursos Humanos.

1. Intercambiar información referente a
solicitudes de movimientos de personal,
creación y cancelación de plazas y
contratos, modificaciones a la normatividad
etc.

2. Los Sindicatos.

2. Acordar solicitudes de permisos, licencias,
recategorizaciones y movimientos de
plazas del personal.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del
Puesto:

Identificación
Analista de Recursos Humanos.

Jefe Inmediato:

Jefe(a) de Oficina de Nómina.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) del Departamento
de Recursos Humanos, con el Visto Bueno de él (la) Jefe(a) de la Unidad
Administrativa.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de realizar los procesos administrativos en la
contratación, control y movimientos del personal adscritos a la SEDARPA, así como de realizar de
manera eficaz y eficiente el análisis de los procesos, tareas y actividades administrativas de
manera ordenada que permitan apoyar en la toma de decisiones.
Ubicación en la Estructura General

OFICINA
DE NÓMINA

ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANOS

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Humanos

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Colaborar en la integración y análisis de los movimientos de nómina y contrato, así mismo
en el proceso de nómina, en los trámites de prestaciones de seguridad social y demás
actividades relacionadas con el Área.
2. Apoyar en la captura de movimientos de personal de base y contrato, de acuerdo a las
solicitudes de él (la) Jefe(a) de Departamento de Recursos Humanos, de los Enlaces
Administrativos y de las Organizaciones Sindicales, a fin de actualizar el sistema para la
emisión de Nómina.
3. Participar en los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción del
personal de nuevo ingreso.
4. Realizar el análisis estadístico de las plazas existentes y elaborar informe que permita él
(la) Jefe(a) inmediato, tomar de decisiones.
5. Establecer el control y seguimiento en la calificación de meritos, evaluación del desempeño,
a fin de contar con datos objetivos que permitan valorar las competencias de los
trabajadores.
6. Dar seguimiento a los programas de desarrollo, motivación y evaluación del personal.
7. Emitir la plantilla de personal de base y contrato por unidad presupuestal, a fin de conocer
los movimientos de personal realizados en la quincena y mantenerla actualizada.
8. Realizar la comprobación de nóminas, a fin de resguardarlas de manera ordenada y contar
con la información oportuna en cuanto sea requerida.
9. Validar las solicitudes de permisos de los trabajadores y verificar que cumplan con los
requisitos.
10. Llevar un control de retardos e inasistencias del personal, a fin de aplicar los descuentos
correspondientes, aplicando el descuento a partir de la quincena siguiente.
11. Elaborar documentos informativos de periodos vacacionales y días de descanso del
personal, así como llevar un control de guardias en caso de ser necesarias.
12. Verificar en el sistema de Recursos Humanos los datos del trabajador, a fin de contar con
elementos básicos para la certificación de las solicitudes de préstamos ante el Instituto de
Pensiones que el trabajador presente.
13. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de Oficina de Nómina, así como otras inherentes al
puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON

PARA

1. El (La) Jefe(a) de la Oficina de Nómina.

1. Recibir
Instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El Personal de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario Rural y Pesca.

2. Atender solicitudes, coordinar actividades
e intercambiar información de la oficina en
la que se encuentre adscrito.

Coordinación Externa
CON

PARA

1. La Contraloría Interna.

1. Proporcionar
información
y
seguimiento a recomendaciones.

dar

2. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

2. Realizar trámites, recibir asesorías e
intercambiar información de emisión de
nóminas.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del
Puesto:

Identificación
Analista Administrativo.

Jefe Inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Nómina.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de Oficina de
Nómina, con el Visto Bueno de él (la) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Humanos.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es responsable de apoyar en la realización de los procesos
relacionados con sueldos y salarios, prestaciones de seguridad social, determinación de
impuestos del personal y administración de personal.
Ubicación en la Estructura General

OFICINA
DE NÓMINA

ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANOS

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Humanos

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Participar en la elaboración de los procesos de Nómina en cuanto a sueldos y salarios,
prestaciones de seguridad social y demás actividades relacionadas con la Nómina para el
adecuado uso de recursos.
2. Auxiliar en el cálculo de impuestos sobre sueldos y salarios de los empleados de su
Dependencia verificando que su aplicación sea correcta.
3. Llevar a cabo los movimientos de personal de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la SEFIPLAN y la SEDARPA, para su ingreso al Sistema de Recursos Humanos.
4. Preparar informes de situaciones que guarda el personal de base y contrato, elaborar
oficios, reportes, tarjetas, etc.
5. Supervisar el control de asistencia del personal para la correcta aplicación de los
lineamientos al personal de la SEDARPA.
6. Apoyar en la elaboración y actualización de Manuales Administrativos.
7. Llevar un control de los expedientes del personal, verificando que cuenten con los requisitos
mínimos.
8. Resguardar los expedientes de la documentación generada en el área, a fin de llevar un
orden que permita contar con la información cuando sea necesaria.
9. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de Oficina de Nómina, así como otras inherentes al
puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON

PARA

1. El (La) Jefe(a) de Oficina de Nómina.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

Coordinación Externa
CON

PARA

1. Los Despachos Externos de Auditoría.

1. Entregar la documentación soporte que
sea solicitada en lo que respecta al Área
de Nómina.

2. La Contraloría Interna.

2. Entregar la documentación soporte que
sea solicitada en lo que respecta al Área
de Nómina.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Identificación
Nombre del Puesto: Jefe(a) de Oficina de Administración de Personal.
Jefe Inmediato:

Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos.

Subordinados
Inmediatos:

Analista de Recursos Humanos.
Analista Administrativo.

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Humanos, con el Visto Bueno de él (la)
Jefe(a) de la Unidad Administrativa.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es el responsable de controlar y coordinar las actividades
relacionadas con el reclutamiento, selección, contratación, control y movimientos del personal
adscrito a la SEDARPA; mantener de manera esquematizada y ordenada un sistema de
información de recursos humanos que permita apoyar en la toma de decisiones; así como realizar
programas de capacitación de personal y la actualización del marco organizacional.
Ubicación en la Estructura General

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
HUMANOS

OFICINA DE NÓMINA

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANOS

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Humanos

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Apoyar al Departamento de Recursos Humanos en la definición de criterios que permitan
implementar medidas de control en materia de reclutamiento, selección y contratación de
personal.
2. Gestionar ante las instancias correspondientes las prestaciones otorgadas al personal de la
Secretaría, así como llevar el adecuado control de las mismas y así aplicar oportunamente
lo dispuesto.
3. Coordinar las actividades correspondientes al reclutamiento, selección y capacitación de los
Recursos Humanos a fin de cubrir las necesidades de personal en las diversas Áreas de la
SEDARPA.
4. Coordinar la bolsa de trabajo de la SEDARPA, a fin de contar con una base de datos
confiable que permita detectar y reclutar al personal idóneo.
5. Efectuar las actividades relacionadas con los movimientos de los Recursos Humanos; altas,
bajas y cambios, a fin de actualizar la base de datos del personal adscrito a la SEDARPA.
6. Actualizar la plantilla de personal de la Dependencia, así como de los centros de trabajo,
para contar con información debidamente actualizada.
7. Coordinar los cursos de Inducción dirigidos al personal de nuevo ingreso de la SEDARPA.
8. Aplicar las medidas de control de asistencias determinadas por el Departamento de
Recursos Humanos, a fin de cumplir con los Lineamientos que en esta materia establezca
la Unidad Administrativa.
9. Reportar al o (la) Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos las incapacidades del
personal adscrito a la SEDARPA, a fin de dar seguimiento a su autorización.
10. Coordinar los trámites de alta y baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los
trabajadores de la SEDARPA, por medio del Departamento de Seguridad Social de la
SEFIPLAN, para su oportuno ingreso.
11. Llevar el registro y control de los expedientes del personal que labora en la SEDARPA, con
el objetivo de contar con la información documental necesaria que respalde los trámites de
prestaciones otorgadas al mismo.
12. Asesorar al trabajador en relación a los trámites que se deben de llevar a cabo ante el
Departamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, cuando se trate de baja por jubilación
o retiro voluntario.
13. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de Recursos Humanos, así como otras inherentes al
puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON

1. El (La) Jefe(a) de
Recursos Humanos.

PARA

Departamento

de

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El (La) Jefe(a) de la Oficina de Nómina.

2. Informar de los movimientos de personal
para
realizar
las
afectaciones
correspondientes a la nómina.

3. Las Diversas Áreas de la SEDARPA.

3. Recibir solicitudes de movimientos de
altas, bajas y cambios de adscripción del
personal de la Secretaría.

4. El Personal Subordinado de la Oficina de
Administración de Personal.

4. Transmitir
instrucciones,
proporcionar información,
coordinar actividades.

solicitar
y
así como

Coordinación Externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1. Coordinar todo lo relacionado con trámites
de nómina, altas y bajas de personal y
afiliaciones al Instituto Mexicano del
Seguro Social.

2. La Contraloría Interna

2. Coordinar
actividades,
solventar
observaciones y presentar información que
sea solicitada
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación
Analista de Recursos Humanos.

Jefe Inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Administración de Personal.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de Oficina de
ausencia temporal:
Administración y Desarrollo de Personal, con el Visto Bueno de él (la)
Jefe(a) de Departamento de Recursos Humanos.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es el responsable de los procesos relacionados con la selección,
contratación, desarrollo de personal y administración de personal.
Ubicación en la Estructura General

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANOS

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Humanos

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Participar en los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción del
personal de nuevo ingreso para encontrar al ocupante idóneo para el puesto.
2. Participar en la coordinación de cursos de capacitación para el personal de la Dependencia.
3. Llevar el control de los expedientes del personal que labora en la SEDARPA, con el objetivo
de contar con la información documental necesaria que respalde los trámites de
prestaciones otorgadas al mismo.
4. Contribuir en las acciones relacionadas con la profesionalización de los Servidores Públicos
del Gobierno del Estado.
5. Participar en la elaboración de los procesos de Nómina en cuanto a sueldos y salarios,
prestaciones de seguridad social y demás actividades relacionadas con la nómina para el
adecuado uso de recursos.
6. Auxiliar en el cálculo de impuestos sobre sueldos y salarios de los empleados de su
Dependencia verificando que su aplicación sea correcta.
7. Colaborar en la realización de movimientos de personal de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la SEFIPLAN y la SEDARPA, para su ingreso al Sistema de Recursos
Humanos.
8. Preparar informes de situaciones que guarda el personal de base y contrato, elaborar
oficios, reportes, tarjetas, etc.
9. Establecer el control y seguimiento en la calificación de méritos, evaluación del desempeño,
a fin de contar con datos objetivos que permitan valorar las competencias de los
trabajadores.
10. Supervisar el control de asistencia del personal para la correcta aplicación de los
lineamientos al personal de la SEDARPA.
11. Vigilar que el personal adscrito dé cumplimiento eficiente a las normas, políticas y controles
de trabajo establecidos en el centro de trabajo e informar a su Jefe inmediato para su
seguimiento correspondiente.
12. Pagar la Nómina de gratificación extraordinaria al personal de la Secretaría.
13. Verificar que las solicitudes de permisos de los trabajadores cumplan con los requisitos.
14. Apoyar en la elaboración y actualización de Manuales Administrativos.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCIONES

15. Resguardar los expedientes de la documentación generada en el Área, a fin de llevar un
orden que permita contar con la información cuando sea necesaria.
16. Las demás que le asigne el Jefe(a) de Oficina de Nómina, así como otras inherentes al
puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON

1. El (La) Jefe(a) de la
Administración de Personal.

PARA

Oficina

de

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El Personal de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario Rural y Pesca.

2. Atender solicitudes, coordinar actividades
e intercambiar información de la oficina en
la que se encuentre adscrito.

Coordinación Externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1. Para realizar trámites y asesorías de
prestaciones y emisión de nóminas.

2. La Contraloría Interna.

2. Dar seguimiento a recomendaciones y
proporcionar información.

3. Los Aspirantes a Ingresar a la Bolsa de
Trabajo.

3. Recibir documentación, realizar entrevistas
y dar seguimiento a las solicitudes.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Identificación
Nombre del Puesto: Analista Administrativo.
Jefe Inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Administración de Personal.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de Oficina de
Administración de Personal, con el Visto Bueno de él (la) Jefe(a) de
Departamento de Recursos Humanos.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es el responsable de apoyar en los procesos administrativos del
Área de Administración de Personal, aplicando las normas y procedimientos definidos, elaborando
documentación necesaria, revisando y realizando actividades que den cumplimiento a los
objetivos del área.
Ubicación en la Estructura General

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANOS

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Humanos

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Ejecutar actividades derivadas de Procedimientos Administrativos previamente establecidos
en los Manuales para el desahogo oportuno de tareas.
2. Auxiliar en la elaboración y edición de oficios e informes, así como la revisión de
documentos y actas que se generan en el área de trabajo para su canalización.
3. Colaborar en la integración de los expedientes necesarios relativos a las actividades en que
participe para mantener un adecuado control de la información.
4. Organizar y mantener actualizado el archivo de su Área con el fin de tener control de la
información para su consulta.
5. Elaborar un informe final de los resultados alcanzados en la elaboración de proyectos,
programas y tareas con el fin de verificar que estos se apeguen a los objetivos planteados.
6. Auxiliar en los servicios de validar, ordenar y clasificar la documentación recibida por las
diferentes Áreas o usuarios para canalizarlos de manera adecuada.
7. Entregar documentos a Oficinas Gubernamentales, Servidores Públicos, e Instancias de la
Iniciativa Privada y/o cualquier tipo de Organización con el fin de dar seguimiento a los
Procesos Administrativos.
8. Ejecutar tareas y actividades de carácter Administrativo, para que los procesos que son
responsabilidad del Área de adscripción, operen bajo los Lineamientos de control emitidos
por Órganos correspondientes.
9. Auxiliar en la captura de información en sistemas, programas o módulos informáticos que
tengan que ver con las actividades encomendadas al área para tener actualizado cada uno
de estos.
10. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de Administración de Personal, así como otras
inherentes al puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
CON

1. El (La) Jefe(a) de la
Administración de Personal.

PARA

Oficina

de

2. El (La) Jefe(a) de la Oficina de Nómina.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.
2. Remitir documentación e intercambiar
información en casos específicos del
personal.

Coordinación Externa
CON
1. La Secretaría de Finanzas y Planeación,
Contraloría General del Estado y Contraloría
Interna.

PARA
1. Intercambiar información, para la correcta
elaboración de documentos y entregarla al
área correspondiente.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación
Jefe (a) del Departamento de Recursos Financieros.

Jefe inmediato:

Titular de la Unidad Administrativa.

Subordinados
Inmediatos:

Jefe (a) de la Oficina de Control Financiero,
Jefe (a) de la Oficina de Control Presupuestal,
Jefe (a) de la Oficina de Contabilidad,
Jefe (a) de la Oficina de Control de Inversión.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Titular de la Unidad
Administrativa con el visto bueno de él (la) Secretario (a) de Despacho.
Descripción General del Puesto
El (La) Titular de este puesto es responsable de integrar y elaborar el Proyecto de Presupuesto
Anual y el Programa Operativo Anual. Debe cumplir la normatividad y procedimientos establecidos
para la correcta y transparente aplicación del Presupuesto. Realizar afectaciones presupuestales y
emitir mensualmente los estados financieros. Debe conservar y custodiar los documentos
contables y presupuestales. Debe controlar el fondo revolvente, así como de supervisar los
movimientos de las cuentas bancarias, además de establecer las medidas de control para el
manejo de información en los sistemas electrónicos de seguimiento.
Ubicación en la Estructura Orgánica

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

OFICINA DE
CONTROL
PRESUPUESTAL

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO

OFICINA DE
CONTABILIDAD

OFICINA DE
CONTROL DE
INVERSION

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones

1. Integrar y elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual y el Programa Operativo Anual con
apego a la legislación vigente, así como a los criterios expresados en los manuales y
Lineamientos que determine la Secretaría de Finanzas y Planeación, con el propósito de
allegar recursos financieros para las actividades del Ejercicio anual de la de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
2. Verificar el ejercicio del Presupuesto autorizado a la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario,
Rural y Pesca, de acuerdo con la programación y normatividad establecidas en la materia para
el control de los recursos.
3. Analizar y revisar la información programática, presupuestal y financiera de la Secretaría de
Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca, para establecer procedimientos que se utilizarán en la
correcta y transparente aplicación de los recursos autorizados a las Unidades Presupuestales.
4. Realizar las afectaciones, referencias y recalendarizaciones presupuestales de acuerdo a la
normatividad vigente para dar operatividad a la de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca durante el Ejercicio Presupuestal.
5. Elaborar y fundamentar las propuestas de ampliación presupuestal, de acuerdo a las
necesidades de la Dependencia que sean necesarias realizar, a fin de que sean presentadas a
la Secretaría de Finanzas y Planeación para su autorización.
6. Realizar procesos de requisición de datos y seguimiento del Sistema Integral de Administración
Financiera del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV), para obtener resultados
que serán fundamento para todo movimiento presupuestal con la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
7. Informar mensualmente a las Unidades Presupuestales de la Secretaría de Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca, el avance en el ejercicio del presupuesto asignado para el control
de la disponibilidad presupuestal.
8. Programar y verificar la disponibilidad presupuestal en las diversas cuentas presupuestales
para el pago correcto y oportuno a Proveedores(as) y Prestadores(as) de servicios por
concepto de adquisiciones, arrendamientos y servicios diversos proporcionados a la Secretaría
de Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca, evitando, por inconsistencias de pago, truncar su
actividad programada.
9. Generar Indicadores de Gestión y Desempeño a partir de los datos que arrojen las actividades
de las áreas operativas de la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca, con el
propósito de ser un referente de evaluación del Desempeño y del Recurso.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCIONES

10. Registrar, controlar y administrar el flujo del recurso, la información financiera y acciones que
ejecuta la Secretaría por medio del Capítulo 6,000 Inversión Pública, con el propósito de su
análisis y seguimiento de las obras.
11. Resguardar la documentación contable y presupuestal de la Secretaría de Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca, durante el periodo establecido por las normas, así como
mantener actualizado el sistema de operación de los archivos financieros, para su
conservación y consulta cuando se le requiera.
12. Conocer el proceso de emisión y entrega de cheques a Proveedores(as) y Prestadores(as) de
servicios de la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca, con el propósito de
efectuar los afectaciones correspondientes en las cuentas presupuestales.
13. Revisar la comprobación y el consecuente uso correcto del gasto para el manejo y
disponibilidad constante del fondo revolvente para la atención oportuna de las necesidades y
requerimientos de las áreas operativas.
14. Vigilar el registro presupuestal y contable de los egresos e ingresos realizados a lo largo del
ejercicio, con apego a la normatividad, con el fin de preservar la transparencia en el uso de los
recursos.
15. Coordinar y Verificar los registros de los procesos mensuales del presupuesto así como los
cierres anuales de los ejercicios presupuestal y contable para generar información oportuna
que permita programar y reprogramar acciones prioritarias encaminadas a favorecer al Sector
Primario del Estado.
16. Emitir mensualmente los Estados Financieros de la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario,
Rural y Pesca, con el registro de las operaciones financieras y contables para su presentación
a la Secretaría de Finanzas y Planeación y coadyuvar a la toma de decisiones, así como a la
verificación y evaluación de las actividades realizadas.
17. Vigilar el registro correcto de los movimientos bancarios efectuados, así como la emisión
mensual de las conciliaciones bancarias y los reportes correspondientes.
18. Proponer medidas para el mejoramiento de los trámites financieros, con el propósito de facilitar
y agilizar la operación financiera de la Dependencia.
19. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Titular de la Unidad Administrativa.

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

2. Los (Las) Titulares de las Direcciones
Generales, Direcciones, Coordinaciones,
Subdirecciones, Coordinadores y sus
respectivos Coordinadores Administrativos.

2. Solicitar y proporcionar información y
para coordinar actividades.

3. Los (Las) Subordinados(as) de los
Departamentos de la Unidad Administrativa.

3. Solicitar y proporcionar información y
para coordinar actividades.

4. Los (Las) Jefes(as) de oficina del
Departamento de Recursos Financieros.

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

Coordinación Externa
Con
1. Las Subsecretarías de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

Para
1. Intercambiar información relacionada con
movimientos de afectación, con la
emisión de estados financieros, de
suficiencia presupuestal y radicación de
recursos.

2. Las Instituciones Bancarias.

2. Solicitar y recibir información sobre el
estado de las cuentas bancarias.

3. El Órgano Interno de Control de la
Contraloría General del Estado designado
para
la
Secretaría
de
Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca.

3. Proporcionar información requerida para
el seguimiento normativo de los procesos
de índole administrativo, así como
coordinar actividades para ello.

4. Los (Las) Proveedores(as) de Bienes y
Prestadores(as) de Servicios.

4. Intercambio de información, así como
coordinar actividades de pago de
adquisiciones, arrendamientos y pago de
servicios.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Jefe (a) de la Oficina de Control Presupuestal.

Jefe inmediato:

Jefe (a) del Departamento de Recursos Financieros.

Subordinados
Inmediatos:

Analista Administrativo,
Auxiliar Administrativo.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe el (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros con el visto bueno de él (la)
Titular de la Unidad Administrativa.
Descripción General del Puesto
El (La) Titular de este puesto es responsable de integrar y elaborar el Proyecto de Presupuesto
Anual y el Programa Operativo Anual. Debe cumplir la normatividad y procedimientos establecidos
para la correcta y transparente aplicación del Presupuesto. Debe operar el Sistema Integral de
Administración Financiera del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV), para emitir
reportes, afectaciones, transferencias y recalendarizaciones. Debe conservar y custodiar los
documentos contables y presupuestales. Debe recibir gastos y facturas de adquisiciones.
Ubicación en la Estructura Orgánica
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

OFICINA DE
CONTROL
PRESUPUESTAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO

OFICINA DE
CONTABILIDAD

OFICINA DE
CONTROL DE
INVERSION

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones

1. Integrar y elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual y el Programa Operativo Anual con
apego a la legislación vigente, así como a los criterios expresados en los Manuales y
lineamientos que determine la Secretaría de Finanzas y Planeación, con el propósito de allegar
recursos financieros para las actividades del Ejercicio anual de la de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
2. Verificar el ejercicio del Presupuesto autorizado a la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario,
Rural y Pesca, de acuerdo con la programación y normatividad establecidas en la materia para
el control de los recursos.
3. Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales, de acuerdo a
la normatividad vigente para que la Secretaría de Finanzas y Planeación autorice la suficiencia
y ministre recursos para dar operatividad a la de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca durante el Ejercicio Presupuestal.
4. Elaborar y fundamentar las propuestas de ampliación presupuestal, de acuerdo a las
necesidades de la Dependencia que sean necesarias realizar, a fin de presentarse a la
Secretaría de Finanzas y Planeación para su autorización.
5. Realizar procesos de requisición de datos y seguimiento del Sistema Integral de Administración
Financiera del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV), para obtener resultados
que serán fundamento para todo movimiento presupuestal con la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
6. Solicitar expedición de Disposición de Suficiencia Presupuestal (DSP’s) para realizar
afectaciones al Presupuesto de Egresos (seguimiento mensual y anual) para mantener a saldo
a favor para la operación de las áreas operativas o para pagos de servicios o de nómina
7. Informar mensualmente a las Unidades Presupuestales de la Secretaría de Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca, el avance en el ejercicio del presupuesto asignado para el control
de la disponibilidad presupuestal.
8. Programar y verificar la disponibilidad de presupuesto en las diversas cuentas presupuestales
para el pago correcto y oportuno a Proveedores(as) y Prestadores(as) de servicios por
concepto de adquisiciones, arrendamientos y servicios diversos proporcionados a la Secretaría
de Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca, evitando, por inconsistencias de pago, truncar su
actividad programada.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCIONES

9. Resguardar la documentación contable y presupuestal de la Secretaría de Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca, durante el periodo establecido por las normas, así como
mantener actualizado el sistema de operación de los archivos financieros, para su
conservación y consulta cuando se le requiera.
10. Revisar la comprobación y el consecuente uso correcto del gasto para el manejo y
disponibilidad constante del fondo revolvente para la atención oportuna de las necesidades y
requerimientos de las áreas operativas.
11. Vigilar el registro presupuestal y contable de los egresos e ingresos realizados a lo largo del
ejercicio, con apego a la normatividad, con el fin de preservar la transparencia en el uso de los
recursos para ajustes presupuestales de acuerdo a los requerimientos operativos de las áreas.
12. Coordinar y Verificar los registros de los procesos mensuales del presupuesto así como los
cierres anuales de los ejercicios presupuestal y contable para generar información oportuna
que permita programar y reprogramar acciones prioritarias encaminadas a favorecer al Sector
Primario del Estado.
13. Capturar órdenes de pago, revisar disponibilidad de efectivo para efecto de agilidad en los
pagos de servicios.
14. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Financieros.

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

2. El (La) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Humanos.

2. Coordinar la integración de recursos y
afectaciones requeridas para la integración
y disponibilidad presupuestaria de la
nómina.

3. El (La) Jefe(a) del Departamento de
Recursos
Materiales
y
Servicios
Generales.

3. Concilia montos registrados por concepto
de activos fijos.
Autoriza solicitud – comprobación de
recursos por adquisiciones.

4. El (La) Jefe(a) de oficina de Contabilidad.

4. Concilia la información contable para
detectar
diferencias
no
registradas
presupuestalmente.

5. El (La) Jefe(a) de oficina de Control
Presupuestal

5. Transmitir
instrucciones,
proporcionar información
actividades.

6. Los (Las) Enlaces Administrativos de las
Áreas de la Secretaría.

6. Recibir
y
operar
movimientos
de
transferencias y recalendarizaciones del
presupuesto.

7. El Personal Subordinado de la Jefatura de
oficina de Control Presupuestal.

7. Transmitir
instrucciones,
proporcionar información,
coordinar actividades.

solicitar
y
y coordinar

solicitar
y
así como
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Externa
Con
1. La Dirección General de Programación y
Presupuesto de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación

Para
1. Tratar
asuntos
de
afectaciones
presupuestales, la recalendarización de
transferencias,
recalendarizaciones
y
ampliaciones y solicitar expedición de
Disposición de Suficiencia Presupuestal
(DSP’s).
Envío de pago de renta de inmuebles,
servicio telefónico de agua y energía
eléctrica

2. La Tesorería de la Subsecretaría de
Finanzas y Administración de la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría
de Finanzas y Planeación

2. Solicitud de pagos a proveedores de la
dependencia.

3. El Órgano Interno de Control de la
Contraloría General del Estado designado
para la Secretaría de Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca.

3. Proporcionar información,
coordinar actividades.

así

como
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Analista Administrativo.

Jefe inmediato:

Jefe (a) de la Oficina de Control Presupuestal.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe el (la) Jefe(a) de Oficina de
Control Presupuestal con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros.
Descripción General del Puesto

El (La) Titular de este puesto es responsable de verificar que los documentos presentados para
solicitar y comprobar recursos cumplan los requisitos normativos en operación. Debe capturar las
afectaciones, transferencias y recalendarizaciones en el Sistema Integral de Administración
Financiera del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV), para emitir reportes
correspondientes.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTROL
PRESUPUESTAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Revisar solicitudes-comprobación de recursos y su documentación soporte cumplan la
normatividad actual para la afectación presupuestaria correspondiente.
2. Realizar procesos de requisición de datos y seguimiento del Sistema Integral de Administración
Financiera del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV), para emitir reportes
presupuestales que se requieran su Jefe(a) inmediato.
3. Registrar y controlar los documentos generados y recibidos en la oficina para mantener
actualizado el archivo con la información oportuna y completa para ulteriores análisis y toma de
decisiones.
4. Elaborar información para los cierres contables de manera mensual y anual con el propósito de
cotejar cifras y concatenar resultados para la toma de decisiones.
5. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de la oficina de Control
Presupuestal.

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

2. Los (Las) Enlaces Administrativos(as) de
las Áreas de la Secretaría.

2. Recibir, analizar y revisar las solicitudescomprobación de recursos para realizar
afectaciones correspondientes.

Coordinación Externa
Con
1. La Dirección General de Programación y
Presupuesto de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

Para
1. Tratar asuntos referenciados a las
afectaciones presupuestales, la realización
de transferencias, recalendarizaciones y
ampliaciones, así como los cierres
contables mensuales y anuales.
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DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Auxiliar Administrativo.

Jefe inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Control Presupuestal.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de Oficina de
Control Presupuestal con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros.
Descripción General del Puesto

El (La) Titular de este puesto es responsable de registrar y controlar los documentos generados y
recibidos en la oficina y verificar que cumplan con los requisitos normativos. Debe conservar y
custodiar los documentos contables, presupuestales y administrativos.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTROL
PRESUPUESTAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Registrar y controlar los documentos generados y recibidos en la oficina para mantener
actualizado el archivo con la información oportuna y completa para ulteriores análisis y toma de
decisiones.
2. Auxiliar en la elaboración y edición de los oficios e informes, así como en la revisión de los
documentos y actas que se generan en el área de trabajo para su adecuada canalización.
3. Colaborar con la integración de los expedientes relativos a las actividades en que participan
4. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de la oficina de Control
Presupuestal.

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

Coordinación Externa
Con

Para
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Jefe(a) de la Oficina de Control Financiero.

Jefe inmediato:

Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros.

Subordinados
Inmediatos:

Analista Financiero,
Auxiliar Administrativo.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros con el visto bueno de él (la)
Titular de la Unidad Administrativa.
Descripción del Puesto
El (La) Titular de este puesto es responsable de realizar los trámites ante la Secretaría de
Finanzas y Planeación para liberar recursos presupuestados destinados al Capítulo 6,000
Inversión Pública, para su ejercicio en las áreas operativas de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca, así como dar seguimiento y verificar el cumplimiento bajo la
normatividad vigente. Debe conservar y custodiar documentos contables y presupuestales.
Manejar de información en los sistemas electrónicos de seguimiento.
Ubicación en la Estructura Orgánica
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

OFICINA DE
CONTROL
PRESUPUESTAL

OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO

ANALISTA
FINANCIERO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

OFICINA DE
CONTABILIDAD

OFICINA DE
CONTROL DE
INVERSION

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Verificar que los formatos establecidos para solicitar y comprobar recursos y la documentación
soporte, cumplan con los requisitos específicos que indica la normatividad vigente emitida por
la Secretaría de Finanzas y Planeación para el control y transparencia del destino de los
recursos.
2. Informar con oportunidad a los analistas administrativos, en caso de devolución de trámites, de
los requisitos pendientes por cumplir o integrar para su corrección o adecuación posterior.
3. Verificar que el trámite de solicitud de recursos para comisiones oficiales se realicen con apego
a las disposiciones del Manual de Políticas para Trámite y Control de Viáticos para la entrega
oportuna de recursos.
4. Presentar en la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y
Planeación la documentación necesaria para realizar el trámite de radicación de recursos.
5. Presentar ante la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y
Planeación la documentación necesaria para realizar las comprobaciones de los recursos
estatales asignados a esta Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
6. Revisar que los requisitos internos establecidos para la entrega y comprobación de los
recursos en efectivo se registren en forma completa y correcta en el Vale de Caja.
7. Revisar que la documentación comprobatoria mensual, coincida con los registros del Sistema
Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV),
para tener certeza del uso de cifras confiables.
8. Entrega de efectivo al cajero para su custodia y control de caja chica con el propósito de
controlar el uso de efectivo.
9. Entregar los cheques al cajero para su custodia y pago de los diversos acreedores para evitar
su pérdida.
10. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
Con
1. El (La) Jefe(a) del
Recursos Financieros.

Departamento

de

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

2. Los (Las) Titulares de las Oficinas de
Contabilidad de Control Presupuestal y de
Control de Inversión.

2. Remitir y dar seguimiento a las solicitudes
de gastos a comprobar y comprobación
de recursos, recibir copia del Programa
Operativo Anual y recibir la información
de los montos y obras autorizadas por la
Secretaría de Finanzas y Planeación.

3. El Personal Subordinado de la Jefatura de
Oficina de Control Financiero.

3. Transmitir instrucciones,
proporcionar información,
coordinar actividades.

solicitar y
así como

Coordinación Externa
Con
1. La Dirección General de Inversión Pública
de la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Planeación.

Para
1. Tramitar asuntos relacionados con la
afectación presupuestal, la realización de
transferencias,
recalendarizaciones,
ampliaciones, liberación de recurso, así
como cierres contables mensuales y
anuales con relación al ejercicio de
recursos de Inversión Pública.

2. El Órgano Interno de Control de la
Contraloría General del Estado designado
para
la
Secretaría
de
Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca.

2. Proporcionar información,
coordinar actividades.

así

como
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Analista Financiero.

Jefe inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Control Financiero.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Control Financiero con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros.

Descripción General del Puesto
El (La) Titular de este puesto es responsable de recibir, revisar y analizar las solicitudes de los
recursos que las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; de
elaborar las solicitudes-comprobación de recursos necesarias para efectuar pagos directos; de
revisar la documentación comprobatoria del ejercicio de Inversión Pública, de acuerdo a la
normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas y Planeación, de capturar los formatos de
cuentas por liquidar, transferencias y recalendarizaciones en el del Sistema Integral de
Administración Financiera del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV).
Descripción en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO

ANALISTA
FINANCIERO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Analizar las solicitudes de fondos a comprobar de las Unidades Presupuestales de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, a fin de verificar su apropiada
requisición.
2. Recibir y analizar las solicitudes de comprobación de recursos de las diversas áreas de la
Contraloría General del Estado a fin de verificar que se ajusten a las disposiciones contenidas
en el Manual de Viáticos.
3. Elaborar solicitudes de comprobación de recursos a fin de determinar gastos por comisión del
personal de las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
4. Elaborar solicitudes de recursos, a fin de efectuar pagos directos a los proveedores(as) de
bienes y servicios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
5. Realizar la captura de la documentación necesaria en el Sistema Integral de Administración
Financiera del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV), para liberar recursos de
las obras y acciones asignadas a esta Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
6. Revisar que la documentación soporte de las comprobaciones de recursos cumplan con los
requisitos y normatividad vigente para realizar las afectaciones el presupuesto de Inversión
Pública.
7. Integrar el archivo de la documentación contable y presupuestal del área y resguardarla
durante el periodo establecido por las normas, así como mantener actualizado el sistema de
operación de los archivos financieros, para su conservación y consulta cuando se le requiera.
8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de la oficina de Control
Financiero.

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

2. Los (Las) Jefes(as) de oficina
Contabilidad, de control Presupuestal.

de

2. Dar seguimiento a las solicitudes de
gastos a comprobar y conciliar los
cierres presupuestales mensuales y
anuales.

3. Los (Las) Enlaces Administrativos(as) de las
Áreas de la Secretaría de Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca.

3. Recibir documentación comprobatoria
de los recursos asignados.

Coordinación Externa
Con
1. Los Departamentos de la Subdirección de
Control Financiero, de la Dirección general
de Inversión Pública de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

Para
1. Informar de los avances físicos y
financieros de la Obra Pública.

61

MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Analista Administrativo.

Jefe inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Control Financiero.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Control Financiero con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros.
Descripción General del Puesto

El (La) Titular de este puesto es responsable de recibir, revisar, analizar y dar seguimiento al
proceso de solventar las observaciones determinadas por los diferentes órganos de control y/o
despachos externos que hayan auditado a la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario, Rural y
Pesca.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO

ANALISTA
FINANCIERO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

62

MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Establecer un sistema de comunicación con las Unidades Presupuestales para integrar la
documentación con el propósito de solventar las observaciones determinadas en las auditorías
aplicadas a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca por los distintos Órganos
de Control y /o Despachos Externos.
2. Establecer un sistema de comunicación con los Auditores(as) para proporcionar la
documentación que requieran.
3. Elaborar los oficios para las áreas que deban integrar documentación soporte para la oportuna
entrega a los Despachos Auditores.
4. Emitir dictámenes de avance de solvencia para el oportuno seguimiento del proceso de
solución de las observaciones señaladas.
5. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de la oficina de Control
Financiero.

Para
1. Entregar dictamen de avance de las
solvencias con los Despachos Auditores
para el Jefe(a) del Departamento de
Recursos Financieros.
Recibir instrucciones y proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los (Las) Enlaces Administrativos de las
Áreas de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.

2. Acordar acciones encaminadas a
solventar las observaciones pertinentes.

3. Los (Las) Jefes(as) de Oficina del
Departamento de Recursos Financieros.

3. Mantener comunicación para la entrega
de la documentación que se requiera.

Coordinación Externa
Con
1. El Órgano Interno de Control de la
Contraloría General del Estado designado
para
la
Secretaría
de
Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca, así como el
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

Para
1. Proporcionar información requerida, así
como coordinar actividades para
solventar.

2. Los Despachos Externos de Auditorías.

2. Atender las solicitudes de información
requeridas por esas Entidades.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Auxiliar Administrativo.

Jefe inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Control Financiero.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Control Financiero con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros.
Descripción General del Puesto

El (La) Titular de este puesto es responsable de proporcionar apoyo para las actividades básicas
del área, tales como procesamiento, archivo, trámite y entrega de documentación que es
generada durante los procesos administrativos de la Jefatura de la Oficina de Control Financiero.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO

ANALISTA
FINANCIERO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

65

MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Ejecutar actividades derivadas de procedimientos administrativos, previamente establecidos en
los Manuales Normativos para el desahogo oportuno de tareas.
2. Auxiliar en la elaboración y edición de oficios e informes, así como la revisión de documentos y
actas que se generan en el área de trabajo para su remisión.
3. Colaborar en la integración de los expedientes necesarios relativos a las actividades en que
participe para mantener el control de la información.
4. Capturar la información que se recibe diariamente; igualmente organizar y mantener
actualizado el archivo de su área con el propósito de controlar la información para su consulta
expedita.
5. Elaborar un informe final de los resultados alcanzados en la elaboración de proyectos,
programas y tareas con el fin de verificar que estos se apeguen a los objetivos planteados.
6. Auxiliar en las actividades de validar, ordenar y clasificar la documentación recibida por las
diferentes áreas o usuarios para su adecuada remisión y trámite.
7. Archivar los documentos necesarios que son el respaldo de cualquier movimiento con el
propósito de tener información actualizada y en orden para una rápida y certera consulta.
8. Clasificar la correspondencia que se recibe para facilitar su contestación y seguimiento.
9. Entregar documentos a oficinas gubernamentales, a Servidores(as) Públicos(as) e instancias
de la iniciativa privada y/o cualquier tipo de organización relacionada al caso específico, para
dar atención clara y oportuna.
10. Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo para que los procesos que son
responsabilidad del área de adscripción, operen bajo los lineamientos de control emitidos por
órganos correspondientes y bajo la normatividad respectiva.
11. Auxiliar en la captura de información en sistemas, programas o módulos informáticos que
tengan que ver en las actividades encomendadas al área, y así mantener actualizados cada
uno de ellos.
12. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de la oficina de Control
Financiero.

Para
1. Recibir instrucciones y proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los (Las) Enlaces Administrativos de las
áreas de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.

2. Acordar
acciones
encaminadas
a
solventar las observaciones pertinentes.

Coordinación Externa
Con
1. Las Dependencias
Estado de Veracruz.

del

Gobierno

del

Para
1. Entrega/recepción de documentación
por/para el Departamento de Recursos
Financieros.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Jefe(a) de la Oficina de Contabilidad.

Jefe inmediato:

Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros.

Subordinados
Inmediatos:

Analista Financiero,
Analista Contable,
Analista Administrativo,
Cajero

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros con el visto bueno de él (la)
Titular de la Unidad Administrativa.
Descripción General del Puesto
El (La) Titular de este puesto es responsable de operar los sistemas internos de contabilidad; de
emitir los estado financieros correspondientes al manejo del fondo revolvente de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; debe integrar los reportes de deudores por antigüedad de
saldos, así como de coordinar actividades con el área de Caja y la Oficina de Control Financiero
para el adecuado registro y control de información. Debe manejar información en sistemas
electrónicos de seguimiento.
Ubicación en la Estructura Orgánica
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

OFICINA DE
CONTROL
PRESUPUESTAL

OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO

ANALISTA
FINANCIERO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

OFICINA DE
CONTABILIDAD

ANALISTA
CONTABLE

OFICINA DE
CONTROL DE
INVERSION

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CAJERO(A)

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
68

MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Integrar mensualmente los Estados Financieros con información oportuna, confiable y veraz
que permita dar a saber la correcta aplicación de los recursos utilizados en las diversas áreas
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
2. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias para apoyar la toma de decisiones de la
Unidad Administrativa.
3. Registrar oportunamente las comprobaciones que se generan con motivo de las solicitudes de
recursos, a fin de mantener actualizada la información contable.
4. Revisar y turnar las órdenes de pago y solicitudes de recursos necesarias al área de Caja para
cubrir con oportunidad los pagos diversos que efectúa la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca por concepto de adquisiciones o arrendamiento de bienes y
servicios.
5. Coordinar los archivos y resguardar la documentación contable y presupuestal de la Secretaría
de Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca, durante el periodo establecido por las normas, así
como mantener actualizado el sistema de operación de los archivos financieros, para su
conservación y consulta cuando se le requiera.
6. Elaborar los reportes necesarios para tener actualizado el padrón de los deudores por
antigüedad de saldos para su recuperación.
7. Elaborar las Conciliaciones Bancarias para determinar los saldos en bancos de manera
mensual.
8. Supervisar y coordinar las actividades de captura y registro de movimientos de cheques
emitidos por concepto de pago de servicios laborales y del gasto corriente con el propósito de
contabilizar y conciliar los movimientos bancarios y sus reportes.
9. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) del
Recursos Financieros.

Departamento

de

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

2. El Departamento de Recursos Humanos.

2. Registrar movimientos contables de las
afectaciones al recurso destinado a pago
de servicios laborales.

3. El Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

3. Registrar movimientos contables de los
activos fijos de la Secretaría de
Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca.

4. El (La) Jefe(a) de la Oficina de Control
Financiero.

4. Recibir las solicitudes-comprobación de
recursos e información de deudores.

5. El (La) Jefe(a) de Control Presupuestal.

5. Recibir el listado de cheques emitidos y
sujetos a comprobar.

6. El Personal Subordinado de la Oficina de
Contabilidad.

6. Transmitir instrucciones,
proporcionar información,
coordinar actividades.

solicitar y
así como

Coordinación Externa
Con
1. La Dirección General de Contabilidad
Gubernamental de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

Para
1. Dar seguimiento a los movimientos
contables de acuerdo a los lineamientos
establecidos vigentes.

2. Las Instituciones Bancarias.

2. Solicitar
estados
de
aclaraciones sobre los
cuentas.

cuenta
y/o
reportes de
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Analista Financiero.

Jefe inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Contabilidad.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Contabilidad con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Financieros.
Descripción General del Puesto

El (La) Titular de este puesto es responsable de recibir, revisar y analizar las solicitudes de los
recursos que las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
emitan.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTABILIDAD

ANALISTA
FINANCIERO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
CONTABLE

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CAJERO(A)

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Analizar las solicitudes de fondos a comprobar de las Unidades Presupuestales de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, a fin de verificar su apropiada
requisición.
2. Recibir y analizar las solicitudes de comprobación de recursos de las diversas áreas de la
Contraloría General del Estado a fin de verificar que se ajusten a las disposiciones contenidas
en el Manual de Viáticos.
3. Elaborar solicitudes de comprobación de recursos a fin de determinar gastos por comisión del
personal de las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
4. Elaborar solicitudes de recursos, a fin de efectuar pagos directos a los Proveedores(as) de
Bienes y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
5. Realizar la captura de la documentación necesaria en el Sistema Integral de Administración
Financiera del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV), para liberar recursos de
las obras y acciones asignadas a esta Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
6. Revisar que la documentación soporte de las comprobaciones de recursos cumplan con los
requisitos y normatividad vigente para realizar las afectaciones al presupuesto en las cuentas
correspondientes.
7. Integrar el archivo de la documentación contable y presupuestal del área y resguardarla
durante el periodo establecido por las normas, así como mantener actualizado el sistema de
operación de los archivos financieros, para su conservación y consulta cuando se le requiera.
8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
Instancias Superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.

72

MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de la oficina de Contabilidad.

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

2. Los (Las) Enlaces Administrativos de las
áreas de la Secretaría de Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca.

2. Recibir documentación comprobatoria de
los recursos asignados.

Coordinación Externa
Con
1. Los Departamentos de la Subdirección de
Control Financiero, de la Dirección General
de Inversión Pública de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

Para
1. Informar de los avances físicos
financieros de la Obra Pública.

y
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Analista Contable.

Jefe inmediato:

Jefe (a) de la Oficina de Contabilidad.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Contabilidad con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Financieros.
Descripción General del Puesto

El (La) Titular de este puesto es responsable de llevar los registros contables mediante la
elaboración de pólizas de todo movimiento financiero que se genere en la Secretaría de
Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca; de ingresar reportes financieros así como de llevar el
archivo de los Estados Financieros elaborados por esta área.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTABILIDAD

ANALISTA
FINANCIERO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
CONTABLE

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CAJERO(A)

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Elaborar y registrar las pólizas de diario, ingresos y egresos, con el propósito de mantener
actualizada la información contable generada por las áreas de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.
2. Mantener actualizados los archivos de deudores, folios e ingresos Federales con el propósito
de ser fuente de información para preparar los informes que permitan al Departamento de
recursos financieros apoyar al o la Titular de la Unidad Administrativa en la toma de decisiones
oportunas.
3. Mantener actualizados los archivos contables a fin de contar con información necesaria que
permita al Departamento de Recursos Financieros realizar consultas expeditas.
4. Llevar el registro y el control de los estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca, con el objetivo de verificar los diversos cargos que el banco
efectúe.
5. Recibir los seguimientos internos y documentación de la Oficina de Control Financiero, así
como los reportes diarios de bancos provenientes del área de Caja.
6. Solicitar a las Instituciones Bancarias que corresponden a los estados de cuenta mensuales, o
en su caso, las aclaraciones necesarias para realizar las conciliaciones bancarias.
7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de
Contabilidad.

la

Oficina

de

2. Los (Las) Enlaces Administrativos de las
Áreas de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.

Para
1. Recibir instrucciones y proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Proporcionar información sobre situación
financiera de cada una de las áreas.

Coordinación Externa
Con
1. Las Instituciones Bancarias.

Para
1. Obtener
estados
de
cuenta
y/o
comprobantes de movimientos, realizar
movimientos en las cuentas bancarias de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Auxiliar Administrativo.

Jefe inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Contabilidad.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Contabilidad con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Financieros.
Descripción General del Puesto

El (La) Titular de este puesto es responsable de organizar, ordenar y registrar la información
contable para apoyar en los procedimientos y controles del área.
Ubicación de la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTABILIDAD

ANALISTA
FINANCIERO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
CONTABLE

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CAJERO(A)

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones

1. Registrar los movimientos contables que sean indicados en apego a los criterios normativos
actuales para su adecuado registro.
2. Capturar en el sistema de contabilidad la información de las pólizas que le son turnadas para
mantener actualizada la información contable.
3. Archivar los documentos de respaldo de las actividades que se realizan con el propósito de
tener información ordenada y resguardada para su consulta.
4. Imprimir y verificar los reportes de la información que se captura diariamente, a fin de realizar
las modificaciones necesarias para el control y óptimo uso de la información.
5. Verificar que los documentos, fuente de información contable, cumplan con los requisitos
fiscales estipulados por la normatividad actual para evitar cualquier mal uso de los recursos.
6. Apoyar en la realización de conciliaciones bancarias para que puedan terminarse en el tiempo
establecido para su conciliación.
7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a)
Contabilidad.

Para
de

la

Oficina

de

1. Recibir
instrucciones
y
proporcionar
información y coordinar actividades.

Coordinación Externa
Con

Para
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Identificación del Puesto
Nombre del Puesto:

Cajero.

Jefe inmediato:

Jefa (e) de la Oficina de Contabilidad.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Contabilidad con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Financieros.
Descripción General del Puesto
El (La) Titular de este puesto es responsable de resguardar y controlar los recursos financieros
que a través de efectivo, cheques y documentos comprobatorios correspondan al desarrollo de las
actividades de las áreas de trabajo, debe entregar al personal de base y de contrato cheques y
notificaciones de pago, a proveedores y prestadores de servicios los cheques que por concepto de
adquisiciones y contratación de servicios correspondan, así como de reportar los movimientos
bancarios que diariamente se ajustan por concepto de egresos e ingresos.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTABILIDAD

ANALISTA
FINANCIERO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
CONTABLE

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CAJERO(A)

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones

1. Entregar al personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, los cheques
y/o notificaciones de pago por concepto de viáticos o gastos incurridos por su desempeño
fuera del área de trabajo bajo la normatividad vigente emitida por la Secretaría de Finanzas y
Planeación para el control y transparencia del destino de los recursos.
2. Entregar a los proveedores y prestadores de servicios los cheques que correspondan por
concepto de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios correspondientes.
3. Elaborar y remitir diariamente al Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros y a la
oficina de Contabilidad el arqueo de caja y los reportes de bancos correspondientes al manejo
del fondo revolvente de la Secretaría de Desarrollo agropecuario Rural y Pesca, para su
registro y seguimiento.
4. Resguardar los archivos documentales del área de Caja para la oportuna consulta y
elaboración de reportes.
5. Establecer y dar seguimiento a los procesos y disposiciones normativas internas que permitan
administrar oportuna y correctamente los recursos y servicios del área.
6. Llevar un adecuado control interno sobre las actividades del área de Caja, a fin de mantener un
correcto manejo del fondo revolvente.
7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de
Contabilidad.

de

Para
1. Recibir instrucciones y proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El Personal y las Áreas Administrativas de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca.

2. Informar sobre el pago de gastos y
cheques requeridos para el desempeño de
sus actividades.

la

Oficina

Coordinación Externa
Con
1. Los (Las) Proveedores(as) de Bienes y
Prestadores de Servicios.

Para
1. Entrega de cheques correspondientes al
pago de adquisiciones, arrendamientos y
servicios.

2. Los (Las) Beneficiarias(os) de Pensiones
Alimenticias, en su caso, de sus cónyuges
quienes laboren en la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

2. Entregar cheques respectivos.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Jefe (a) de la Oficina de Control de Inversión.

Jefe inmediato:

Jefe (a) del Departamento de Recursos Financieros.

Subordinados
Inmediatos:

Analista de Proyectos,
Auxiliar Administrativo.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros con el visto bueno de él (la)
Titular de la Unidad Administrativa.
Descripción General del Puesto
El (La) Titular de este puesto es responsable de revisar e integrar en el Programa Operativo Anual
de Obras y Acciones los Proyectos que elaboren las Unidades Presupuestales, así como de
tramitar ente la Secretaría de Finanzas y Planeación las modificaciones presupuestales y
programáticas debidamente justificadas; de mantener actualizados los registros de Obra Pública
en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(SIAFEV); de asesorar al personal técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca, sobre informar oportunamente los avances físicos y financieros del presupuesto autorizado
para infraestructura.
Ubicación en la Estructura Orgánica
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

OFICINA DE
CONTROL
PRESUPUESTAL

OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO

OFICINA DE
CONTROL DE
INVERSION

OFICINA DE
CONTABILIDAD

ANALISTA DE
PROYECTOS

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Integrar el Programa Operativo Anual de Obras y Acciones de las Unidades Presupuestales
responsables de la ejecución de proyectos del Capítulo 6000, Infraestructura para el
Desarrollo, para presentarlo de manera correcta y oportuna a la Dirección General de Inversión
Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
2. Asesorar y proporcionar al personal técnico de las Unidades Presupuestales, los lineamientos
que deban considerarse para la elaboración del Programa Operativo Anual y de los
Expedientes Técnicos que corresponden para la elaboración de recursos ante la Dirección
General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
3. Elaborar las Cédulas Programáticas de las obras o acciones de infraestructura para el
desarrollo que corresponden a los Expedientes Técnicos que presentan las Unidades
Presupuestales para solicitar a la Dirección de Inversión Pública los pagos de estimaciones de
anticipos y avances de obra pública.
4. Informar a las Unidades Presupuestales la autorización de Proyectos a ejecutar y de la
aprobación de recursos para el inicio de las metas establecidas en el Programa Operativo
Anual de Obras y Acciones.
5. Presentar la documentación comprobatoria en los formatos que establece la Secretaría de
Finanzas y Planeación de recursos ejercidos de obra pública de las Unidades Presupuestales
ejecutoras ante la Oficina de Control Financiero para contar con la disponibilidad presupuestal.
6. Revisar y tramitar ante la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas
y Planeación las modificaciones presupuestales y programáticas que solicitan los responsables
del proyecto para coadyuvar al adecuado proceso operativo y consecución de metas del
Programa Operativo Anual.
7. Mantener informadas a las Unidades presupuestales y a la Dirección General de Vinculación y
Tecnología de las aprobaciones a las modificaciones presupuestales y programáticas que se
tramitan ante la Secretaría de Finanzas y planeación.
8. Controlar a través del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (SIAFEV) los registros de autorización, de liberación y comprobación de los
recursos de proyecto para mantener actualizados los avances físicos y presupuestales de las
obras o acciones del Programa Operativo Anual.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCIONES
9. Implementar formatos y estrategias que permitan controlar el registro de alta, autorización,
Liberación y comprobación de los recursos para identificar y conocer oportunamente los
avances en las metas que correspondan a las Unidades Presupuestales ejecutoras de obras y
acciones.
10. Dar seguimiento al proceso de aprobación, solicitud y comprobación de recursos con base en
los documentos que presentan las Unidades Presupuestales y en el registro de información en
el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz para proporcionar con
oportunidad los avances físicos y financieros, así como de la liberación de recursos y de pago
a contratistas, proveedores(as), prestadores(as) de servicios y beneficiarios(as).
11. Supervisar la emisión de reportes de desarrollo de infraestructura a través de del Sistema
Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz para el cumplimiento de las
disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas y Planeación e informar a las Unidades
Presupuestales.
12. Verificar en el Sistema Integral de la Administración Financiera del Estado de Veracruz al
registro que hace el Departamento de Control Financiero de la Dirección General de Inversión
Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación de la aprobación de recursos y de los
movimientos programáticos y presupuestales para mantener actualizados los registro del
Programa Operativo Anual de Obras y Acciones.
13. Solicitar al Departamento de Recursos Materiales se considere para visto bueno del Subcomité
de Adquisiciones y Obras Públicas los proyectos u obras para la ejecución con apego a la
normatividad vigente.
14. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Financieros.

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

2. El Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

2. Solicitar se considere ante el Subcomité de
Adquisiciones y Obras Públicas, asuntos
relativos a la ejecución de obras y
acciones.

3. El (La) Jefe(a) de Oficina de Control
Financiero.

3. Informar de la comprobación de recursos
ante la Secretaría de Finanzas y
Planeación y tramitar la disponibilidad
presupuestal.

4. Los (Las) Enlaces Administrativos de las
áreas de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario Rural y Pesca.

4. Recibir los documentos de permitan
integrar y tramitar el Programa Operativo
Anual y las modificaciones que le
correspondan.

5. El Personal Subordinado de la Oficina de
Control de Inversión.

5. Transmitir
instrucciones,
proporcionar
información
coordinar actividades.

solicitar
y
así
como

Coordinación Externa
Con
1. La Dirección General de Inversión Pública
de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

Para
1. Tramitar la entrega de documentos y
registro en el Sistema Integral de
Administración Financiera del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV)
de la aprobación, solicitud y comprobación
de recursos de infraestructura para el
desarrollo, así como conciliar reportes e
informes de avances físicos y financieros.

2.- El Órgano Interno de Control de la
Contraloría General del Estado designado
para la Secretaría de Desarrollo,
Agropecuario, Rural y Pesca

2. Solicitar Dar seguimiento en la operación
de los recursos que se ejercen para obra
pública.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Analista de Proyectos.

Jefe inmediato:

Jefe (a) de la Oficina de Control de Inversión.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de Control de
Inversión con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Financieros.
Descripción General del Puesto

El (La) Titular de este puesto es responsable de realizar los estudios económico, financiero y
administrativos de las obras y acciones contempladas en el Programa Operativo Anual que
ejecuta la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTROL DE
INVERSION

ANALISTA DE
PROYECTOS

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Analizar los proyectos ejecutivos mediante las modalidades de Administración Directa y/o
Federalizados, de ejecución nacional y de Desarrollo Rural, para trámites de asignación y
disponibilidad presupuestal de obras y acciones enmarcadas en el Programa Operativo Anual.
2. Elaborar las cédulas técnicas programáticas dónde se capturaran la estructura financiera,
metas y calendario de actividades del proyecto para realizar el trámite de autorización de
presupuesto ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.
3. Supervisar los Proyectos de Inversión Pública para contratar el avance físico y financiero
mediante formatos previamente establecidos para tal efecto.
4. Revisar que la documentación soporte de las comprobaciones de recursos cumplan con los
requisitos y normatividad vigente para realizar las afectaciones al presupuesto en las cuentas
correspondientes.
5. Integrar el archivo de la documentación contable y presupuestal del área y resguardarla
durante el periodo establecido por las normas, así como mantener actualizado el sistema de
operación de los archivos financieros, para su conservación y consulta cuando se le requiera.
6. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de la oficina de Control de
Inversión.

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

2. El (La) Jefe(a) de la Oficina de Control
Financiero.

2. Conciliar conceptos de los perfiles de cada
proyecto autorizado.

3. Los (Las) Enlaces Administrativos de las
Áreas de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca.

3. Recibir documentos comprobatorios de los
recursos asignados.

Coordinación Externa
Con
1. La Subdirección de Control Financiero de
la Dirección General de Inversión Pública
de la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Planeación.

Para
1. Tramitar la entrega de documentos y
registro en el Sistema Integral de
Administración Financiera del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (SIAFEV),
de la aprobación, solicitud y comprobación
de recursos de infraestructura para el
desarrollo así como conciliar reportes e
informes de avances físicos y financieros.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación del Puesto
Auxiliar Administrativo.

Jefe inmediato:

Jefa (e) de la Oficina de Control de Inversión.

Subordinados
Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso de
Ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe (a) de la Oficina
de Control de Inversión con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros.
Descripción General del Puesto

El (La) Titular de este puesto es responsable de proporcionar apoyo en las actividades básicas del
área tales como procesamiento, archivo, trámite y entrega de documentación que se generan
durante el proceso administrativo del área.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
CONTROL DE
INVERSION

ANALISTA DE
PROYECTOS

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Financieros

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Ejecutar actividades de procedimientos previamente establecidos en los Manuales para hacer
eficiente la productividad en la Dependencia.
2. Auxiliar en la elaboración y edición de oficios e informes, así como en la revisión de
documentos y actas que se generen en el área de trabajo para su oportuno desahogo y
seguimiento.
3. Colaborar en la integración de los expedientes necesarios relativos a las actividades en que
participe para el control de la documentación.
4. Capturar la información que se reciben diariamente de igual modo organizar y mantener
actualizado el archivo del área con el fin de tener un control y confidencialidad de la
documentación.
5. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores y las que se señalen en las normas en cada actualización, para el mejor
funcionamiento de la Dependencia en su conjunto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de la oficina de Control de
Inversión.

Para
1. Recibir instrucciones y proporcionar
información y coordinar actividades.

Coordinación Externa
Con

Para
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Identificación
Nombre del Puesto:

Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.

Jefe inmediato:

Jefe(a) de la Unidad de Administrativa.

Subordinados
inmediatos:

Jefe (a) de Oficina Adquisiciones y Control de Inventarios,
Jefe (a) de Oficina de Transportes y Servicios Generales,
Jefe (a) de Oficina de Obra.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Unidad
Administrativa con el Visto Bueno de él (la) C. Secretario(a) de
Despacho.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de operar, organizar y programar las actividades en
materia de adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja,
almacenamiento, control de inventarios y en general todo acto relacionado con bienes muebles e
inmuebles de propiedad Federal y Estatal, así como la contratación de obra y los servicios generales
relacionados con las mismas, asignadas a la Dependencia.
Ubicación en la Estructura General
UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
CONTROL DE
INVENTARIOS

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

OFICINA DE
TRANSPORTES Y
SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

OFICINA DE OBRA

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES
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Funciones
1. Formular y presentar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ante la
SEFIPLAN para su validación, para realizar las compras y contratación de bienes muebles y
servicios de la Dependencia.
2. Organizar, programar e inspeccionar las adquisiciones establecidas en el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio del gasto autorizado, mediante la
formulación de pedidos o celebración de contratos.
3. Operar las compras a través del desarrollo de los procesos de licitación pública, simplificada o
compra directa para tener las mejores condiciones del mercado.
4. Organizar y registrar la información de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación y Servicios de la Secretaría, de los acuerdos emitidos
sobre la conveniencia para celebrar licitaciones de bienes muebles y servicios conforme a la
solicitud de necesidades de compra requeridas por las Áreas.
5. Integrar y presentar el informe mensual ante el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios de Enajenación de Bienes Muebles de la Secretaría, para el análisis de las operaciones
realizadas en el período.
6. Organizar y sistematizar los procedimientos para el control de inventarios, aseguramiento y
resguardo de bienes muebles asignados a la Dependencia, así como para la determinación de su
baja y destino final.
7. Presentar e informar de las modificaciones realizadas al inventario de bienes muebles de la
Secretaría ante la SEFIPLAN, para mantener actualizados sus inventarios y resguardos.
8. Registrar las entradas y salidas del almacén de materiales, suministros y bienes muebles adquiridos
por la Dependencia, que permitan el eficiente y racional aprovechamiento de los recursos con que
cuenta.
9. Llevar un control de Entradas y Salidas de Almacén para revisiones y auditorías.
10. Validar el registro de resguardo individual de los vehículos asignados a los Servidores(as)
Públicos(as) para trámite de alta y control de inventario ante la SEFIPLAN.
11. Proponer el programa de mantenimiento y reparación de los bienes muebles e inmuebles de la
Dependencia conforme al presupuesto autorizado, que permita conservar en condiciones óptimas
los recursos para el desarrollo de sus operaciones.
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Funciones
12. Organizar y supervisar los servicios de intendencia y mantenimiento de las instalaciones físicas de
la Dependencia, para la satisfacción de los usuarios y el personal adscrito a las áreas.
13. Verificar y vigilar los servicios de telefonía, contratos de internet, energía eléctrica y fotocopiado por
Áreas, que permita la operación eficiente y racional.
14. Establecer los lineamientos para la recepción de solicitudes de reparación, mantenimiento y/o
refacciones para vehículos oficiales y vigilar su aplicación.
15. Recibir y validar facturas de proveedores y prestadores de servicios y gestionar el pago por medio
del Formato Solicitud Comprobación de recursos del Departamento de Recursos Financieros, para
su oportuno seguimiento.
16. Integrar los expedientes las Licitaciones con el fin de tener toda la documentación soporte en orden.
17. Organizar, programar y supervisar los procesos de adquisiciones y los procesos de contratación de
obra pública y los servicios relacionados con las mismas con el presupuesto de origen Federal y del
Fideicomiso del Impuesto del 2% sobre la Nómina para atender los apoyos y compromisos que
presentan las Áreas de trabajo.
18. Verificar que la base de datos del Compranet/Compraver sea requisitada correctamente en apego
a la normatividad establecida para evitar posibles sanciones administrativas.
19. Supervisar el proceso de Adquisiciones, consistente en la elaboración de bases, publicación de
convocatorias, realización de eventos para la aclaración de dudas, recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicas, análisis y dictaminación, elaboración de fallo y contrato de
compra con el objetivo de cumplir con las normas establecidas.
20. Mantener actualizados los portales Web de transparencia correspondientes, en coordinación con
sus diferentes áreas.
21. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de la Unidad Administrativa, así como otras inherentes al
puesto.
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Coordinación Interna
Con
1. El (La) Jefe (a)
Administrativa.

de

la

Unidad

2. El
Personal
Subordinado
del
Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

3. El (La) Jefe (a) del Departamento de
Recursos Financieros.

4. Las Diferentes Áreas de la SEDARPA.

Para
1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.
2. Llevar a cabo procesos de adquisiciones,
licitaciones de obra pública y servicios
relacionados con las mismas.
3. Realizar mantenimientos de bienes muebles,
vehículos, bienes muebles y equipo de
cómputo, así como de servicios básicos.
4. Verificar la suficiencia presupuestal para
iniciar los procedimientos de adquisición e
inversión y tomar acuerdos referentes a pago
de proveedores e insumos.

5. Los (Las) Jefes(as) de Oficina Adscritas al
Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

5. Tramitar y dar atención a las solicitudes de
material y equipos diversos.

2. La Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales,
Administración
de
Bienes y Activos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

2. Recibir Registro de Procedimientos de
Adquisición e Inversión y realizar licitaciones
públicas para la adquisición de bienes y/o
servicios, (compras consolidadas).

3. Las
Empresas
Constructoras,
Proveedores y Prestadores de servicios
diversos.

3. Realizar los procesos de licitaciones públicas
para la adquisición de bienes y/o servicios,
contratación de obra y servicios relacionados
con las mismas.

4. La Contraloría General y Órgano Interno
de Control en el Sector Agropecuario.

4. Entregar reportes e Informar el seguimiento a
las Contrataciones Gubernamentales, así
como recibir recomendaciones para el
cumplimiento de disposiciones legales
aplicables a los procesos de licitación
pública.

Trasmitir instrucciones, solicitar información
y asignar actividades.
Coordinación Externa
Con
Para
1. La Subsecretaría de Egresos de la
1. Recibir
Dictamen
de
Suficiencia
Secretaría de Finanzas y Planeación.
Presupuestal.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones y Control de Inventarios.

Jefe inmediato:

Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.

Subordinados
inmediatos:

Analista Administrativo,
Técnico(a) Programador(a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, previo
acuerdo con él (la) Titular de la Unidad Administrativa.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de llevar a cabo las adquisiciones de los bienes
materiales e insumos que las Áreas Administrativas y operativas de la Secretaría requieran proyectar
el programa de inventarios de materiales y suministros, alta en inventario de bienes muebles, emitir
resguardos, mantener actualizado el Sistema de Almacenes e Inventarios, de verificar las altas y bajas
del inventario de bienes, tramitarlas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación. Asimismo es
responsable de recibir, verificar y registrar los materiales y suministros que entregan los proveedores,
de resguardar hasta su entrega los insumos en el Sistema de Almacenes e Inventarios. Asimismo la
contratación, alta, baja y administración de los servicios generales (agua, energía eléctrica, telefonía e
internet); así como gestión del valor catastral de los bienes inmuebles, para la actualización de los
registros contables.
Ubicación en la Estructura General
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
CONTROL DE
INVENTARIOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

OFICINA DE OBRA

TÉCNICO
PROGRAMADOR

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

OFICINA DE
TRANSPORTES Y
SERVICIOS
GENERALES
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Funciones
1. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en coordinación con
las Unidades Presupuestales de la Secretaría para su correcta aplicación.
2. Realizar los procedimientos de compra con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz- Llave, Decreto de
Egresos Vigente y Lineamientos aplicables para el ejercicio correspondiente, con el objetivo de
cubrir oportunamente las necesidades.
3. Integrar la información concerniente a las adquisiciones para someterla a la consideración del
subcomité de adquisiciones y obra pública de la Secretaría.
4. Analizar y Verificar que las compras solicitadas por las diferentes Áreas de la Secretaría
cuenten con la disponibilidad presupuestal correspondiente antes de realizar alguna compra
con el fin de cubrir los ordenamientos para su adquisición.
5. Coordinar las investigaciones de mercado para la toma de decisiones y elección de proveedor
y/o prestador de servicios, con base en los requerimientos que se presenten.
6. Elaborar, para proponer a su Jefe(a) inmediato(a), los documentos de: convocatorias,
invitaciones, bases de licitación simplificada o pública y hacerlas del conocimiento y solicitar la
participación de agrupaciones comerciales, proveedores(as) y/o prestadores(as) de servicios.
7. Realizar la venta de Bases, cuando se requiera de los diferentes procesos de licitación.
8. Apoyar en la organización de los actos de junta de aclaraciones, apertura de propuestas
técnicas y económicas, dictámenes y de notificación de fallos de los eventos de licitaciones
simplificadas o públicas de la Secretaría.
9. Capturar en Compranet-Ver las convocatorias, bases de licitación, actas de junta de
aclaraciones y de notificación de fallo de los eventos de licitación que se realicen en la
Secretaría.
10. Integrar los expedientes de compra, de acuerdo a los procesos de adquisición directa, licitación
simplificada y licitación pública, de acuerdo a la normatividad y a los procedimientos
establecidos.
11. Elaborar y comunicar el reporte quincenal de las adquisiciones y contrataciones
gubernamentales realizadas por la Secretaría, con el objetivo de informar oportuna y
verazmente las Adquisiciones y Obras Públicas.
12. Vigilar que los proveedores cumplan con las fechas de entrega de materiales, equipo o
servicios solicitados para el cumplimiento oportuno de los contratos o convenios establecidos.
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Funciones
13. Tramitar ante el Departamento de Recursos Financieros el pago correspondiente de las
adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizados por la Unidad
Administrativa.
14. Asignar materiales, insumos y servicios de acuerdo a los requerimientos recibidos y a la
disponibilidad presupuestal de cada área para no afectar la operación de la Dependencia.
15. Vigilar los registros de los movimientos de materiales, suministros y bienes muebles en el
sistema de cómputo para su actualización.
16. Recepción y asignación de bienes muebles adquiridos a diversas áreas administrativas de la
Dependencia.
17. Proyectar y verificar el levantamiento de inventarios de bienes muebles, inmuebles y del
almacén de la Secretaría con el fin de actualizar la información de acuerdo a lo establecido por
la Ley de Adquisiciones.
18. Revisar la codificación de los bienes asignados a las unidades presupuestales y/o áreas de
trabajo para tener identificados los bienes.
19. Programar levantamiento de Inventario en todas las áreas de la Dependencia con la finalidad de
mantener actualizado los resguardos de bienes muebles.
20. Verificar la emisión y entrega de los resguardos de bienes muebles a los responsables.
21. Asegurar la integración en expedientes de los resguardos de bienes muebles asignados para su
consulta.
22. Registrar los cambios de adscripción, bajas y altas de los bienes muebles con el fin de tener
actualizada la información.
23. Preparar informes sobre las modificaciones a los inventarios de bienes muebles, materiales y
suministros para tenerlo depurado.
24. Recibir copia de las facturas de los bienes adquiridos para elaborar su resguardo para así poder
saber la ubicación al final del bien.
25. Elaborar las etiquetas con número de inventario y descripción de los bienes muebles, para ser
colocadas en los muebles correspondientes.
26. Registrar las altas y bajas del inventario de la Secretaría con el objetivo de tenerlo depurado.
27. Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación la baja, enajenación y/o destino final de
los bienes muebles en desuso para su descargo en el inventario.
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28. Actualizar el Inventario de bienes inmuebles propios y arrendados de la Dependencia con
valores catastrales con el fin de tener actualizado el padrón inmobiliario de Gobierno del Estado
antes la Secretaría de Finanzas y Planeación.
29. Informar los valores catastrales al Departamento de Recursos Financieros para su registro de
Valor en libros.
30. Administrar en cada inmueble que ocupe la Dependencia los servicios de telefonía, agua y
energía eléctrica, con la finalidad de implementar medidas que representen ahorro en el gasto
de dichos servicios.
31. Establecer vínculos interdependencias para el mejor control de diversos procesos y servicios.
32. Realizar los procesos de baja y enajenación de bienes muebles.
33. Contactar a los propietarios de los inmuebles en arrendamiento para diversos trámites y/o
asuntos relacionados con dicho servicio.
34. Mantener actualizado el portal de transparencia y acceso a la información de la Secretaría, así
como atender las solicitudes de información que sean requeridas.
35. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como
otras inherentes al puesto.
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Coordinación Interna
CON

PARA

1. El (La) Jefe(a) del Departamento de
Recursos
Materiales
y
Servicios
Generales.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El Personal Subordinado de la Oficina de
Adquisiciones y Control de Inventarios.

2. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información y coordinar actividades.

3. Los (Las) Enlaces Administrativos(as) y
Personal Operativo de todas las áreas de
la SEDARPA.

3. Integrar
el
Programa
Anual
de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de la Dependencia, solicitar información
sobre bienes muebles, insumos y servicios
institucionales.
Atender requerimientos
equipo, servicios, etc.

de

materiales,
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Coordinación Externa
CON

PARA

1. Los
(Las)
Proveedores(as)
Prestadores(as) de Servicio.

y

1. Solicitar las respectivas adquisiciones de
bienes, insumos y servicios que requieran
las diferentes Áreas de la Secretaría, recibir
y verificar los bienes adquiridos, así como
las facturas respectivas.

2. Invitar a los Servidores Públicos del Órgano
de Control para estar presentes en las
respectivas licitaciones.

2. La Contraloría General.

3. La Cámara de Comercio.

3. Invitar a los representantes del Sector
privado para dar una mayor validación y
transparencia.

4. La
Subdirección
de
Contrataciones
Gubernamentales,
Administración
de
Riesgos y Activos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

4. Realizar trámites de alta y baja de bienes
muebles en el Inventario General del
Estado, así como la enajenación y/o destino
final de bienes en desuso.

5. La Dirección General de Fideicomisos y
Desincorporación de Activos de la
SEFIPLAN.

5. Realizar la actualización al padrón
inmobiliario del Gobierno del Estado, así
como reportar las características de los
bienes muebles en proceso de baja.

6. La Dirección General
Valuación de la SEGOB.

6. Solicitar los avalúos Catastrales de
Inmuebles, así como las Justipreciaciones
de los inmuebles en renta.

de

Catastro

y

7. La Dirección General de Patrimonio del
Estado.

7. Solicitar información referente a bienes
inmuebles.
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Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Identificación
Analista Administrativo
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones y Control de Inventarios.

Ninguno
El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) del Departamento
de Recursos Materiales y Servicios Generales, previo acuerdo con él (la)
Titular de la Unidad Administrativa.

Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de realizar las investigaciones necesarias que permitan
determinar la factibilidad de llevar a cabo una licitación, de revisar los costos y calidad de la mercancía
requerida, así como de emitir los pedidos correspondientes a las adquisiciones bajo la modalidad de
adjudicación directa, licitación simplificada o pública, realizar los procesos administrativos
correspondientes al Control de Inventarios de la Dependencia.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
CONTROL DE
INVENTARIOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

TÉCNICO
PROGRAMADOR
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Funciones
1. Realizar las investigaciones de mercado para la toma de decisiones y elección de proveedor(a)
y/o prestador(a) de servicios; con base en los requerimientos que se presenten.
2. Elaborar los cuadros comparativos de cotizaciones obtenidas, a fin de que la Unidad
Administrativa tome la mejor decisión en cuanto a precio, calidad, tiempo y entrega de los bienes
o servicios solicitados por las áreas de la Dependencia.
3. Resguardar los expedientes de la documentación generada en la Oficina de Adquisiciones y
Control de Inventarios, a fin de elaborar los reportes necesarios que permitan al Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales efectuar revisiones a las adquisiciones realizadas y
tomar decisiones oportunas.
4. Apoyar al Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones y Control de Inventarios en el seguimiento a las
contrataciones gubernamentales efectuadas por la Dependencia.
5. Realizar las consultas necesarias con los diversos proveedores de bienes y servicios de la
Dependencia, a fin de recopilar las cotizaciones que permitan valorar la factibilidad de realizar
licitaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz.
6. Elaborar pedidos a los proveedores adjudicados, verificando la disponibilidad presupuestal, a fin
de tramitar el pago de las facturas correspondientes.
7. Elaborar las solicitudes-comprobación de recursos, con el objetivo de tramitar el pago de las
adquisiciones realizadas de bienes y/o servicios.
8. Verificar con la Oficina de Transportes y Servicios Generales, así como almacén la entrega
oportuna de los bienes y servicios adquiridos, con el objetivo de liberar el pago a los proveedores
y/o prestadores de servicios.
9. Verificar el vencimiento de las pólizas de fianza entregadas por los proveedores adjudicados en
las licitaciones, a fin de solicitar su liberación a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
10. Realizar levantamiento de Inventario físico en las diferentes Áreas de la Dependencia.
11. Realizar las verificaciones correspondientes en las Áreas de la Dependencia referente a los
servicios de telefonía, internet, agua y luz eléctrica.
12. Las demás que le asigne el Jefe(a) de la Oficina Adquisiciones y Control de Inventarios, así como
otras inherentes al puesto.
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Coordinación Interna
CON
1. El (La) Jefe(a) de Oficina de Adquisiciones y
Control de Inventarios.

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

2. Los (Las) Enlaces Administrativos de Áreas
de la SEDARPA.

2. Solicitar las especificaciones de los bienes
requeridos.

Coordinación Externa
CON
1. Los
(Las)
Proveedores(as)
Prestadores(as) de Servicio.

PARA
y/o

2. La Comisión Federal de Electricidad,
Telmex, CMAS y demás empresas
relacionadas con dichos servicios.

1. Cotizar los precios de los
requeridos o servicios prestados.

artículos

2. Realizar consultas telefónicas y en Web
sobre sus servicios.
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Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:

Identificación
Técnico(a) Programador(a)
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones y Control de Inventarios

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Adquisiciones y Control de Inventarios, previo acuerdo con él o (la) Titular
del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es el responsable de proporcionar apoyo en las actividades básicas del
área de Adquisiciones tales como procesamiento, archivo, trámite y entrega de documentación que se
generen durante el proceso administrativo.
Ubicación en la Estructura General

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
CONTROL DE
INVENTARIOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

TÉCNICO
PROGRAMADOR

106

MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Integrar la documentación correspondiente a los requerimientos de sistema, que se hayan
obtenido, para, enterar oportunamente al Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones y Control de
Inventarios.
2. Cumplir con los tiempos asignados para cada módulo de los sistemas, para tenerlos listos en el
tiempo que se tienen contemplados.
3. Reportar los avances obtenidos en el desarrollo de las aplicaciones de computo que tenga
asignadas, para comparar el avance en lo real y en lo estimado, determinando si se han
cumplido los objetivos de desarrollo plasmados.
4. Asistir a cursos de capacitación para el manejo de los sistemas en uso dentro de la oficina.
5. Digitalizar y editar el material grafico oficial que se difundirá en los portales de transparencia.
6. Apoyar en el diseño y formación de publicaciones y ediciones encomendadas a la Dependencia.
7. Auxiliar en la elaboración y edición de oficios e informes, así como en la revisión de documentos
y actas que se generan en el Área de trabajo para su entrega oportuna.
8. Colaborar en la integración de los expedientes necesarios relativos a las actividades en que
participe para tener actualizada la información.
9. Capturar la información que se recibe diariamente; de igual modo organizar y mantener
actualizado el archivo de su Área.
10. Elaborar un informe final de los resultados alcanzados en la elaboración de proyectos,
programas y tareas, y verificar que éstos se apeguen a los objetivos planteados.
11. Colaborar en los servicios de validar, ordenar y clasificar la documentación recibida por las
diferentes áreas y/o usuarios(as) con el fin de canalizarla al área adecuada.
12. Realizar las respectivas invitaciones a las licitaciones que se generen dentro de la Dependencia.
13. Entregar documentos a Oficinas Gubernamentales, Servidores Públicos, a instancias de la
iniciativa privada y/o a cualquier tipo de organización para mantener el flujo de comunicación.
14. Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo, para que los procesos que son
responsabilidad del Área de su adscripción, operen bajos los lineamientos de control emitidos
por los Órganos correspondientes.
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15. Auxiliar en la captura de información en sistemas, programas o módulos informáticos que
tengan que ver con las actividades encomendadas al área de tal manera que la información sea
actualizada.
16. Capturar en el Sistema de Compranet/Compraver, las respectivas licitaciones que realice la
Dependencia para la consulta de los interesados.
17. Auxiliar en la elaboración y edición de oficios e informes, así como en la revisión de documentos
y actas que se generan en el Área de trabajo para su entrega oportuna.
18. Administrar la entrega y ministración de los insumos del almacén a las diferentes áreas de la
Dependencia.
19. Actualizar el Sistema de las existencias en almacén, de acuerdo con las entradas, salidas y
saldos de insumos, con el fin de integrar los respectivos expedientes ante Órganos de Auditoria.
20. Colaborar en la integración de los expedientes necesarios relativos a las actividades en que
participe con el fin de tener actualizada la información.
21. Capturar la información que se recibe diariamente; de igual modo organizar y mantener
actualizado el archivo de su Área para la consulta veraz de la información.
22. Elaborar un informe final de los resultados alcanzados en la elaboración de proyectos,
programas, tareas y verificar que éstos se apeguen a los objetivos planteados.
23. Auxiliar en los servicios de validar, ordenar y clasificar la documentación recibida por las
diferentes Dependencias o usuarios con el fin de canalizarla en al Área adecuada.
24. Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo, para que los procesos que son
responsabilidad del área de su adscripción, operen bajo los lineamientos de control emitidos por
los órganos correspondientes para un control eficaz.
25. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de Oficina de Adquisiciones y Control de inventarios, así
como otras inherentes al puesto.
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Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) de Oficina de Adquisiciones
y Control de Inventarios.

1. Recibir instrucciones
información.

y

proporcionar

2. Los (Las) Enlaces Administrativos y todas
las Áreas de la SEDARPA.

2. Solicitar las especificaciones de los bienes
requeridos, entregar materiales, artículos,
mobiliario o equipo que sea autorizado.

Coordinación Externa
Con
1. Los (Las) Proveedores(as) del Gobierno del
Estado de Veracruz.

Para
1. Recepcionar y validar, artículos, mobiliario
o equipo.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Jefe(a) de la Oficina de Transportes y Servicios Generales.

Jefe Inmediato:

Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.

Subordinados
Inmediatos:
Suplencia en caso de
ausencia temporal:

Analista Administrativo.
El (La) Servidor(a) Público (a) o la persona que designe él (la) Jefe(a)
del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales con
el Visto Bueno de él (la) Jefe(a) de la Unidad Administrativa.

Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de vigilar las actividades del mantenimiento vehicular;
proyectar o en su caso realizar el levantamiento de inventario físico de los vehículos asignados a la
Secretaría; de verificar los registros de refacciones y/o mantenimiento en bitácoras; de revisar los
expedientes de vehículos; de validar los resguardos, de presentar al Jefe (a) inmediato un informe de
los cambios al padrón vehicular y del mantenimiento preventivo y correctivo, así como gestionar ante
la SEFIPLAN el trámite de placas, pago de impuestos y seguros. Encargarse del mantenimiento de
inmuebles y mobiliario, así como de asignar las actividades de intendencia.
Ubicación en la Estructura General

DEPARTAMENTODE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
CONTROL DE
INVENTARIOS

OFICINA DE
TRANSPORTES Y
SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE OBRA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016
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Funciones
1. Realizar el levantamiento de inventario de vehículos asignados para tener un padrón vehicular
actualizado.
2. Tramitar o en su caso validar los resguardos de vehículos custodiados por las Unidades
Presupuestales de la Secretaría con el objetivo de tener actualizado el padrón de los
responsables de las Unidades.
3. Verificar la disponibilidad presupuestal de las partidas correspondientes al mantenimiento de
vehículos para comprobar la factibilidad de las reparaciones.
4. Analizar las cotizaciones por concepto de refacciones y servicio de mantenimiento vehicular
con el fin de tener la mejor opción de compra.
5. Validar las órdenes de refacciones y/o de mantenimiento vehicular para tener un control
adecuado de los mismos.
6. Verificar la entrega correcta de las facturas y documentación por concepto de mantenimiento
vehicular y/o adquisición de refacciones en el Departamento de Recursos Financieros para su
trámite oportuno.
7. Verificar en el presupuesto asignado a la Unidad Presupuestal, las partidas correspondientes al
mantenimiento de vehículos para el uso racional del mismo.
8. Verificar los registros de consumo de gasolina por vehículo con el fin de mantener una bitácora
de consumo de gasolina.
9. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las Unidades Oficiales para mantener en
buen estado las unidades.
10. Elaborar la Bitácora de mantenimiento del padrón vehicular de la SEDARPA con el objeto de
llevar a cabo el historial de cada vehículo para contar con una estadística de reparaciones para
no incurrir en gastos mayores en vehículos y poder tomar la decisión de su mantenimiento o
baja del padrón vehicular tomando en cuenta el “Costo-Beneficio”.
11. Verificar de manera periódica que los usuarios de las unidades lleven a cabo en control de
combustible a través de bitácoras con el fin de optimizar el recurso destinado a esta partida.
12. Recibir y atender solicitudes de mantenimiento o contratación de servicios de las Unidades
Presupuestales, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, de electrificación, fontanería,
pintura, mantenimiento de edificios, entre otros, para la adecuada operación de la
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Dependencia.
13. Aplicar al presupuesto comprometido los importes de los servicios de mantenimiento
contratados para su correcta ejecución.
14. Vigilar que la prestación de servicios y/o actividades de mantenimiento de la Secretaria de
limpieza y estacionamiento, entre otros para cuidar el bien inmueble y su apariencia con el fin
de mantener la buena imagen.
15. Llevar a cabo remodelaciones, ampliaciones y/o rehabilitaciones de bienes inmuebles que
soliciten las áreas de la Secretaría, dentro del presupuesto autorizado, para el correcto
mantenimiento de los edificios.
16. Verificar el estado físico de las instalaciones, a fin de dar mantenimiento preventivo a los
edificios.
17. Las demás que le asigne el Jefe(a) de Oficina de Transporte y Servicios Generales, así como
otras inherentes al puesto.
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Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El Personal Subordinado de la Oficina de
Transportes y Servicios Generales.

2. Transmitir
instrucciones,
información y asignar actividades.

3. El Jefe(a) de Oficina de Adquisiciones y
Control de Inventarios.

3. Dar de alta y baja en el SIAFEV las
unidades vehiculares, así como coordinar
el control del inventario de Unidades
Vehiculares.
Solicitar adquisición de
contratación de servicios.

4. Los (Las) Enlaces Administrativos(las) de
las Áreas de la SEDARPA.

solicitar

suministros

y

4. Gestionar el pago de impuestos, tenencias,
placas y reparaciones.
5. Coordinarse
para
el
mantenimiento
oportuno de las unidades vehiculares que
lo requieran.

Coordinación Externa
Con
1. La
Subdirección
Gubernamentales,
Riesgos y Activos.

Para
de
Contrataciones
Administración
de

2. El Departamento de Control de Maquinaria.

1. Tramitar la actualización del Catálogo de
Proveedores y/o Prestadores de Servicios.
2. Tramitar actualización de Resguardos,
placas y tenencias.
Realizar altas y bajas del padrón vehicular
del Gobierno del Estado.

3. La Dirección General
Seguridad del Estado.

de

4. Los Talleres y Proveedores(as).

Tránsito

y

3. Gestionar todo lo referente a Infracciones,
accidentes y auxilios viales.
4. Verificar las reparaciones y refacciones de
vehículos oficiales de la Dependencia.
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Nombre del Puesto:

Identificación
Analista Administrativo.

Jefe Inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Transportes y Servicios Generales.

Subordinados Inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
ausencia temporal:

de El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de Oficina de
Transportes y Servicios Generales con el Visto Bueno de él (la) Jefe(a)
del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es responsable de realizar los procesos administrativos de la Oficina de
Transportes y Servicios Generales, se encarga del control administrativo de los vehículos de la
Dependencia.
Ubicación en la Estructura General
DEPARTAMENTODE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
CONTROL DE
INVENTARIOS

OFICINA DE
TRANSPORTES Y
SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE OBRA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016
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Funciones
1. Ejecutar las actividades administrativas asignadas a su área de trabajo para su oportuno
desahogo.
2. Evaluar la información recibida del área de trabajo a fin de clasificarla y dirigir hacia los programas
correspondientes de la Dependencia.
3. Analizar los estándares de calidad de los servicios proporcionados por la Dependencia para
mantener su eficacia en el servicio.
4. Llevar las bitácoras generales de gasolina de los conductores ejecutivos de las diferentes áreas de
la Secretaría para el uso racional del mismo.
5. Llevar el control de los vales de gasolina que se les proporciona a los conductores ejecutivos de la
Dependencia para evitar el mal uso de la misma.
6. Elaborar y/o colaborar en la integración del Programa Operativo Anual de la Oficina de Transportes
de acuerdo a su ramo para el adecuado funcionamiento del área.
7. Las demás que le asigne él (la) Jefe (a) de la Oficina de Transporte y Servicios Generales, así
como otras inherentes al puesto.
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Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) de la Oficina
Transportes y Servicios Generales.
2. Los
(Las)
Operativos(as).

de

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y proyectar actividades.

Conductores(as)

2. Entregar vales de combustible para las
diferentes áreas de la Dependencia.
Verificar que utilicen la Bitácora de
Combustible y Mantenimiento.

Coordinación Externa
Con

Para
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Nombre del Puesto:

Identificación
Jefe(a) de la Oficina de Obra.

Jefe inmediato:

Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Subordinados
inmediatos:

Analista Administrativo,
Analista de Proyectos.

Suplencia en caso de El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) del Departamento
ausencia temporal:
de Recursos Materiales y Servicios Generales con el Visto Bueno de él (la)
Jefe(a) de la Unidad Administrativa.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de realizar coordinadamente con las áreas operativas
que correspondan, las licitaciones de obra pública ya sea que se realicen en las modalidades de:
internacionales, públicas, por invitación o directas, que se realizan en la SEDARPA, así como de la
elaboración de contratos, preparación y revisión de los anexos que correspondan al mismo y el
resguardo del archivo de dichos documentos con la finalidad de vigilar el cumplimiento de los
lineamientos establecidos.
Ubicación en la Estructura General
DEPARTAMENTODE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
CONTROL DE
INVENTARIOS

OFICINA DE
TRANSPORTES Y
SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE OBRA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA DE
PROYECTOS
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Funciones
1. Analizar conjuntamente con la Oficina de Control de Inversión los datos programáticos así como
los documentos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Registro Procedimientos de Adquisición e Inversión Pública y registro en la
Cartera de Proyectos para dar inicio al Proceso de Contratación.
2. Realizar los Procesos de Contratación (Licitación Pública, Licitación por invitación a cuando
menos tres personas y Adjudicación Directa) de las obras ejecutadas por la SEDARPA, que se
encuentran en el Programa Operativo Anual.
3. Asignar la elaboración de los Contratos para la ejecución de obra y acciones de acuerdo a la
normatividad aplicable.
4. Recopilar las firmas de los contratos según correspondan.
5. Confirmar la revisión del Cuadro de Análisis Comparativo y Dictamen Técnico-Económico
presentado por la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria de las Propuestas Técnicas y
Económicas de los participantes a la Licitación Pública y Licitación por Invitación a cuando
menos tres participantes, para su contratación Revisar la información de las empresas
participantes en la licitación.
6. Confirmar la revisión del Cuadro de Análisis Comparativo y Dictamen Técnico-Económico
presentado por la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria de la Cotización del participante
a la Adjudicación Directa, para su contratación.
7. Revisar la documentación presentada por el Área Ejecutora, con la finalidad de elaborar los
Convenios Modificatorios por Monto, Proyecto, Diferimiento y/o Ampliación en el Plazo de
Ejecución, de los Contratos realizados por la Oficina de Obra.
8. Revisar la documentación presentada por Personas Físicas y Morales para la integración y
actualización del Padrón de Contratistas de la Oficina de Obra de conforme a los requisitos de
SEFIPLAN.
9. Realizar aquellas actividades necesarias, para el mejor desarrollo de su puesto y el logro de los
objetivos de la SEDARPA.
10. Proporcionar la información necesaria para que se suba a página web las licitaciones y
adjudicaciones de los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.
11. Verificar la custodia del archivo de los Contratos, Fianzas y anexos de los contratos elaborados
por la Oficina de Obra, de acuerdo a la fuente de financiamiento.
12. Llevar a cabo las Sesiones Ordinaria y/o Extraordinaria de Subcomité de Obra Pública, así
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Funciones
como el Seguimiento a los Puntos de Acuerdo establecidos de las Actas.
13. Revisar la Publicación relativa al Proceso de Contratación por Licitación Pública, Licitación por
Invitación a cuando menos tres participantes y Adjudicación Directa, en el Sistema de
Contratación Gubernamental CompraNet y/o CompraVer, de los diferentes recursos asignados
a la Secretaria.
14. Proporcionar la información necesaria para la realización de los informes solicitados por
SEFIPLAN.
15. Revisar la documentación emitida por la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria en
relación a la terminación de las obras contratadas, con la finalidad de dar inicio al Proceso de
Cancelación de Fianzas de Anticipo, Cumplimiento y Vicios Ocultos ante la Procuraduría Fiscal
de la SEFIPLAN.
16. Asignar la entrega a las áreas de la Secretaría y de otras Dependencias de la documentación
generada por la Oficina de Obra.
17. Seguimiento a los documentos generados y recibidos en la Oficina, para su oportuno desahogo
con la finalidad de mantener actualizado el archivo con información oportuna y completa para
análisis y toma de decisiones.
18. Las demás que asigne él (la) Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, así como otras inherentes al puesto.
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Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los (Las) Titulares de las Direcciones
Generales,
Coordinaciones
y
Subdirecciones.

2. Solicitar y proporcionar información, así
como participar en actividades bajo
instrucción del Jefe(a) del Departamento.

Coordinación Externa
Con

Para

1. La Procuraduría Fiscal de SEFIPLAN.

1. Para realizar el Proceso de cancelación de
las garantías otorgadas por los contratistas
que derivan de la contratación de obras.

2. La Dirección General de Inversión Pública.

2. Trámite de validación del registro en el
padrón de contratistas para poder participar
en las licitaciones o asignaciones de obras.
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Nombre del Puesto:

Identificación
Analista Administrativo.

Jefe inmediato:

Jefe(a) de Oficina de Obra.

Subordinados:
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia
en
caso
ausencia temporal:

de El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la
Oficina de Obra con el visto bueno de él (la) Jefe(a) del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es el responsable de proporcionar apoyo en las actividades básicas del
área tales como: archivo, trámite, y entrega de documentación que se generan durante el proceso
administrativo del área en que se encuentra adscrito.
Ubicación en la Estructura General

OFICINA DE OBRA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA DE
PROYECTOS
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Funciones
1. Llevar el archivo de la información de los Procedimientos de Contratación (Licitación
Pública, Licitación por Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa),
que se dan dentro de la Oficina de Obra.
2. Llevar el archivo de los Contratos, Fianzas y anexos de los contratos elaborados por la
Oficina de Obra, de acuerdo a la fuente de financiamiento.
3. Registrar y controlar los documentos generados y recibidos en la Oficina, para su oportuno
desahogo, con la finalidad de mantener actualizado el archivo con información oportuna y
completa para análisis y toma de decisiones.
4. Revisar que la documentación que presentan las empresas participantes a la Licitación
Pública, Licitación por Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa
cumplan con lo solicitado para su contratación.
5. Elaboración del Informe Quincenal de Obra Pública.
6. Revisar la documentación presentada por Personas Físicas y Morales para la integración y
actualización del Padrón de Contratos de la Oficina de Obra de conforme a los requisitos de
SEFIPLAN.
7. Revisar la documentación presentada por el Área Ejecutora, con la finalidad de elaborar los
Convenios Modificatorios por Monto, Proyecto, Diferimiento y/o Ampliación en el Plazo de
Ejecución, de los Contratistas realizados por la Oficina de Obra.
8. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de la Oficina de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable, así como otras inherentes al puesto.
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Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) de la Oficina de Obra.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
Información y coordinar actividades.
2. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.
3. Solicitar y proporcionar información, así
como participar en actividades bajo
instrucción del Jefe(a) del Departamento.

Coordinación Externa
Con

Para
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Nombre del Puesto:

Identificación
Analista de Proyectos.

Jefe inmediato:

Jefe(a) de Oficina de Obra.

Subordinados:
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia
en
caso
ausencia temporal:

de El (La) Servidor(a) Público(a) o la persona que designe él (la)
Jefe(a) de la Oficina de Obra con el visto bueno de él o (la)
Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es el responsable del seguimiento de las obras y acciones contempladas
en el Programa Operativo Anual, que ejecuta esta Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca.
Ubicación en la Estructura General

OFICINA DE OBRA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA DE
PROYECTOS
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Analizar conjuntamente con la Oficina de Control de Inversión los datos programáticos así como
los documentos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión Pública y Registro en la
Cartera de Proyectos para dar inicio al Proceso de Contratación.
2. Realizar los Procesos de Contratación (Licitación Pública, Licitación por Invitación a cuando
menos tres personas y Adjudicación Directa) de las obras ejecutadas por la SEDARPA, que se
encuentran en el Programa Operativo Anual.
3. Elaborar y aportar los documentos para la realización de las Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria
de Subcomité de Obra Pública.
4. Dar seguimiento a los Puntos de Acuerdo establecidos de las Actas Ordinarias y/o
Extraordinarias de las Sesiones de Subcomité de Obra Pública.
5. Elaborar los Contratos para la ejecución de obra y acciones de acuerdo a la normatividad
aplicable.
6. Realizar la Publicación relativa al Proceso de Contratación por Licitación Pública, Licitación por
Invitación a cuando menos tres participantes y Adjudicación Directa, en el Sistema de
Contratación Gubernamental CompraNet y/o CompraVer, de los diferentes recursos asignados
a la Secretaria.
7. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de Oficina de Obra, así como otras inherentes al puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) de la Oficina de Obra.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
Información y coordinar actividades.
Conciliar conceptos de los perfiles de cada
Proyecto autorizado.

2. Los (Las) Enlaces Administrativos de las
Áreas de la SEDARPA.

2. Recibir documentación comprobatoria de los
Recursos asignados.

Coordinación Externa
Con
1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

Para
1. Proporcionar y solicitar la información
necesaria para reportar las obras y servicios
relacionados con la misma que se
realizaron en un determinado periodo.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Identificación
Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la Información.

Nombre
del Puesto:
Jefe(a) Inmediato:

Jefe(a) de la Unidad Administrativa.

Subordinados
Inmediatos:

Jefe(a) de Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico,
Jefe(a) de Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de
Aplicaciones.

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la
Unidad Administrativa, con el Visto Bueno de él (la) Secretario(a)
de la SEDARPA.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de proponer y promover normas, políticas y
lineamientos relativos a la planeación, implantación, control, desarrollo, mantenimiento y
actualización en materia de Tecnologías de la Información, así como coordinar el análisis, diseño,
desarrollo e implementación de sistemas informáticos para las Áreas Administrativas; supervisar la
administración de los sistemas de comunicación de Voz y Datos; de igual manera, estadística y
geográfica para el desarrollo rural sustentable; y regular los procedimientos de control,
mantenimiento y licenciamiento del equipo de cómputo con que cuenta la Secretaría.
Ubicación en la Estructura Orgánica
Suplencia en caso
de Ausencia Temporal:

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DE RECURSOS
HUMANOS

DE RECURSOS
FINANCIEROS

DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

OFICINA DE
ESTRUCTURA Y
SOPORTE TÉCNICO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de
Tecnologías de la
Información

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

OFICINA DE
GOBIERNO
ELECTRÓNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Presentar al Jefe(a) de la Unidad Administrativa de la Secretaría, propuestas de criterios y
lineamientos para la planeación, control y evaluación de los programas y acciones en materia
de Tecnologías de la Información, así como en materia del desarrollo y mantenimiento de
sistemas informáticos para el adecuado manejo de la información que generan las diversas
áreas de la Secretaría, con seguridad y discrecionalidad de ésta, con la mira en un
ambiente tecnológico y actualizado que optimice los procesos.
2. Coordinar y acordar con él (la) Jefe(a) de Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de
Aplicaciones, el diseño e implementación de medios informáticos para el uso adecuado de los
sistemas, en coordinación con las áreas operativas pertinentes de la Secretaría.
3. Establecer en coordinación con él (la) Jefe(a) de Oficina Infraestructura y Soporte Técnico,
medidas de seguridad para la instalación del equipo de cómputo en las diferentes áreas de
la Dependencia con el fin de evitar daño en el equipo.
4. Conciliar, a través de labores coordinadas entre las áreas operativas y el personal de
Infraestructura y Soporte Técnico, el desarrollo del estudio de factibilidad previo a la
adquisición de equipo de cómputo para el acondicionamiento del sistema de información de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
5. Supervisar la aplicación del plan de contingencia y seguridad de la información de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, a fin de mantener respaldada la
información institucional.
6. Investigar sobre nuevas tecnologías, programas y procedimientos en materia de computación
para su aplicación en el desarrollo y operación del sistema de información de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado.
7. Realizar en coordinación con las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca, proyectos especiales para la prestación de servicios automatizados,
adquisición, uso, estandarización de las Tecnologías de la Información, sistematización de
procesos administrativos y la actualización de capacidades tecnológicas en el personal,
volviendo más eficientes y eficaces las labores cotidianas de la Dependencia.
8. Coadyuvar y participar en las normas, políticas y estándares de diseño, edición e imagen
institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca para mantener la
misma imagen en todas las áreas, así como sea definido para lo extenso del Gobierno del
Estado.
9. Vigilar y conducir la administración de los recursos informáticos para obtener el máximo
aprovechamiento en la utilización de los mismos, en los rubros de cómputo, informática,
Gobierno Electrónico, así como en infraestructura de redes.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
10. Supervisar, a través de él ( l a ) Jefe(a) de Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico, la
realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de las
diferentes áreas de la Dependencia para su buen funcionamiento.
11. Investigar, proponer y supervisar la implementación de Tecnologías de la Comunicación que
ayuden a la optimización de los recursos y a la reducción de los gastos de operación de la
Secretaría en Materia de Comunicación de Voz y Datos.
12. Coordinar el establecimiento, mantenimiento y supervisión de los enlaces digitales de voz,
datos y video de la Secretaría y sus contactos Estatales en los Distritos de Desarrollo Rural en
el Estado, con el o bjeto de que se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y
agilicen el intercambio de información a través de las Tecnologías de la Información.
13. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de la Unidad Administrativa, así como otras
inherentes al puesto, necesarias para el logro de los objetivos de la Secretaría.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con
1. El (La) Jefe(a) de la Unidad Administrativa.

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

2. Los (Las) Titulares de las Subsecretarías,
Direcciones Generales, Coordinaciones,
Subdirecciones.

2. Tramitar, gestionar y atender solicitudes
referentes a cuestiones de informática,
sistemas e información a publicar en el
sitio Web.

3. Los (Las) Enlaces Administrativos de las
áreas de la SEDARPA.

3. Tramitar, gestionar y atender solicitudes
de soporte técnico, infraestructura de redes
y manejo de equipo.

4. El Personal Subordinado del Departamento
de Tecnologías de la Información.

4. Transmitir instrucciones,
proporcionar
información,
coordinar actividades.

solicitar
y
así
como

Coordinación externa
Con
3. Los demás Departamentos de Tecnologías
de la Información, Gobierno Electrónico de
otras Dependencias o Entidades, así como
Empresas de Asesoría en Sistemas y
Procesos Informáticos.

Para
1. Intercambiar y solicitar información a
diversos
niveles
y
sobre
nuevos
programas procedimientos y sistemas
informáticos para el aprovechamiento de
la información de la Dependencia.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación
Jefe(a) de la Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico.

Jefe(a) inmediato:

Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la Información.

Subordinados
inmediatos:

Analista en Soporte,
Analista en Redes,
Técnico en Soporte.

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El (La) que designe él (la) Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la
Información, con el Visto Bueno de él (la) Jefe(a) de la Unidad
Administrativa.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es el o la responsable de vigilar, administrar, supervisar, actualizar y
solucionar las fallas que se presenten en toda la red de telecomunicaciones de voz y datos,
manteniéndola en óptimas condiciones de operación. Así mismo, de la actualización y
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo de la Secretaría. Teniendo en mira
objetivos como: administrar la red de telecomunicaciones de la Dependencia; proporcionar asesoría
para contar con la infraestructura adecuada; supervisar los trabajos realizados por el analista de
red y los analistas de soporte para garantizar un servicio adecuado en tiempo y forma; y
contribuir a mantener en óptimas condiciones para su uso, los equipos de cómputo y otros
periféricos propiedad del Gobierno del Estado.
Ubicación en la Estructura Orgánica
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA
Y SOPORTE
TÉCNICO

ANALISTA
EN SOPORTE

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

ANALISTA
EN REDES

TÉCNICO
EN SOPORTE

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de
Tecnologías de la
Información

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

OFICINA DE
GOBIERNO
ELECTRÓNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Sistematizar el desarrollo, la prestación del servicio, la asesoría y el mantenimiento de los
sistemas informáticos que permitan manipular en forma adecuada la información que generan
las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, garantizando
desde el punto de vista informático, la seguridad y confidencialidad en el manejo de la misma
con el fin de mantener los sistemas de actualización.
2. Establecer medidas de seguridad para la instalación del equipo de cómputo en las
diferentes áreas de la Dependencia con el fin de evitar la pérdida de equipo.
3. Participar en la elaboración del estudio de factibilidad para la adquisición de equipo de
cómputo para el acondicionamiento del sistema de información de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca, acordando con las áreas operativas sobre sus necesidades en
relación a sus funciones y cargas de trabajo, y de tal forma, orientar de acuerdo a ello con el
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
4. Establecer como medida preventiva, el plan de contingencia y seguridad de la información
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, a fin de mantener respaldada
la información institucional.
5. Investigar sobre nuevos adelantos en materia de comunicaciones para su aplicación en el
desarrollo y operación del sistema de información de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca del Estado.
6. Realizar en coordinación con las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca, proyectos especiales para consolidar una infraestructura tecnológica
uniforme.
7. Administrar los recursos informáticos para obtener el máximo aprovechamiento en la
utilización de los mismos.
8. Supervisar el funcionamiento de los Sistemas Administrativos instalados en las diversas
áreas de la Secretaría.
9. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de las
diferentes Áreas de la Dependencia para su buen funcionamiento mediante el uso de
sistemas que faciliten el control y monitoreo del mismo.
10. Establecer mecanismos para regular el licenciamiento de software instalado en los equipos.
11. Supervisar que se mantenga actualizado el inventario de Software y Hardware de la
Dependencia.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones

12. Supervisar la correcta administración y uso de los recursos de voz, datos e imágenes, así
como su actualización con tecnologías de última generación para la mejora en los servicios
y reducción de costos.
13. Elaborar reportes del funcionamiento de la red de voz y datos de la Intranet y de la WAN
de manera periódica para informar de status y elaborar posibles cambios para el mejor
funcionamiento.
14. Las demás que le asigne el Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la Información, así
como otras inherentes al puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) del Departamento
Tecnologías de la Información.

de

2. Los (Las) Enlaces Administrativos de las
Áreas de la SEDARPA.

3. El Personal Subordinado de la Oficina de
Infraestructura y Soporte Técnico.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Tramitar, gestionar y atender solicitudes
de material y equipos diversos.

3. Transmitir
instrucciones,
proporcionar
información,
coordinar actividades.

solicitar
y
así
como

Coordinación Externa
Con
1. Las Áreas de Tecnologías de la
Información de otras Dependencias o
Entidades, empresas de asesoría y venta
de equipo de cómputo y accesorios.

Para
1. Intercambiar y solicitar información de
nuevos programas y sistemas informáticos
para
el
aprovechamiento
de
la
Dependencia.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación
Analista en Soporte.

Jefe(a) inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Infraestructura y Soporte.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Suplencia en caso
de ausencia temporal: Infraestructura y Soporte, con el Visto Bueno de él (la) Jefe(a) del
Departamento de Tecnologías de la Información.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de solucionar los desperfectos y/o anomalías que surjan
en el equipo de cómputo de la Dependencia y que le hayan sido asignadas, manteniéndolos en
óptimas condiciones de operación; de instalar software y/o Hardware en el equipo de cómputo; así
como de la asesoría a los usuarios finales.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA
Y SOPORTE
TÉCNICO

ANALISTA
EN SOPORTE

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

TÉCNICO
EN SOPORTE

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de
Tecnologías de la
Información

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
EN REDES
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Corregir en el menor tiempo posible las fallas técnicas que presenten los equipos de cómputo
así como otros periféricos y contribuir a mantener en óptimas condiciones para su uso, los
equipos de cómputo y otros periféricos propiedad del Gobierno del Estado.
2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y demás
periféricos de entrada y salida.
3. Apoyar en el respaldo de la información y material informativo que posee cada una de las
áreas.
4. Apoyar en el mantenimiento de hardware, control de biblioteca técnica y control de inventarios
de equipos.
5. Instalar sistemas Operativos, paquetería comercial y demás Software de creación propia, así
como aquel diseñado para la protección contra virus informáticos en los equipos de
cómputo.
6. Verificar que los equipos de cómputo tengan exclusivamente software con licencia del
proveedor(a) correspondiente, con el fin de evitar sanciones legales.
7. Mantener los equipos libres de virus mediante la actualización constante y supervisión de
los antivirus.
8. Recuperar la información dañada o borrada accidental o intencionalmente.
9. Verificar durante el mantenimiento preventivo que el equipo esté siendo utilizado para fines
del servicio público en caso contrario reportar inmediatamente a su Jefe(a) inmediato.
10. Ensamblar y desensamblar los equipos de cómputo para cambiar o actualizar los discos duros,
memorias, bus, unidades de almacenamiento, fuentes de alimentación, cables de corriente
entre otros.
11. Mantener actualizado el inventario de hardware y software de la Dependencia.
12. Cuidar y mantener en buen estado las herramientas y materiales que se le proporcionen para
el desempeño de su función.
13. Realizar todas aquellas inherentes a su puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) de la Oficina
Infraestructura y Soporte Técnico.

de

2. El ( L a ) Jefe(a) del Departamento de
Tecnologías de la Información.

3. Los (Las) Titulares de las Direcciones
Generales,
Coordinaciones
y
Subdirecciones.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y participar en las actividades.

2. Proporcionar
información,
así
como
participar en las actividades propias del
Departamento.

3. Supervisar el correcto funcionamiento de
los equipos y actuar para corregir las
anomalías que se presenten en dicho
campo

Coordinación Externa
Con

Para
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Identificación
Nombre del Puesto:

Analista en Redes.

Jefe(a) inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Infraestructura y Soporte.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Suplencia en caso
Infraestructura y Soporte, con el Visto Bueno de él (la) Jefe(a) del
de ausencia temporal:
Departamento de Tecnologías de la Información.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de apoyar en la instalación y mantenimiento de
Software y Hardware de la red de comunicación de datos y voz; así como de solucionar los
requerimientos de fallas de comunicación de equipos y Software de red, que soliciten las diferentes
áreas de la Dependencia.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA
Y SOPORTE
TÉCNICO

ANALISTA
EN SOPORTE

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

TÉCNICO
EN SOPORTE

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de
Tecnologías de la
Información

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
EN REDES
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Funciones
1. Contribuir a que la comunicación de voz, datos e imágenes entre empleados(as) de la
Dependencia y personal ajeno a la misma, se encuentre en óptimas condiciones para su
utilización.
2. Facilitar la comunicación de voz, datos e imágenes a través de la asignación y utilización de
correo electrónico institucional, Internet, Intranet o Teléfono.
3. Atender y solucionar las fallas de la red de comunicación de voz, datos e imágenes que son
reportadas.
4. Apoyar en la instalación y mantenimiento del Software y Hardware en la red de comunicación
de datos.
5. Monitorear y supervisar la red de cómputo de la Dependencia
6. Elaborar los reportes del compartimiento de la red LAN Y WAN de estados de tráfico
existente.
7. Atender y solucionar los problemas que manifiesten los o las usuarios(as) en cuanto a la red
de telecomunicaciones.
8. Administrar y monitorear el servicio telefónico, enlaces de datos y de voz, realizando los
procedimientos adecuados para esta actividad.
9. Integrar redes temporales en eventos organizados por la Dependencia.
10. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto.
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) de la Oficina
Infraestructura y Soporte Técnico.

de

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y participar en las actividades.

2. El ( L a ) Jefe(a) del Departamento de
Tecnologías de la Información.

2. Proporcionar
información,
así
como
participar en las actividades propias del
Departamento.

3. Los (Las) Titulares de las demás Áreas
Operativas.

3. Obtener
información
sobre
el
funcionamiento de la red, para mejorar su
funcionamiento.

Coordinación Externa
Con

Para
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MANUAL ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Nombre del Puesto:

Identificación
Técnico(a) en Soporte.

Jefe(a) inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Infraestructura y Soporte.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Infraestructura y Soporte, con el Visto Bueno de él (la) Jefe(a) del
Departamento de Tecnologías de la Información.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es responsable de implantar la red de comunicación de datos; de
estructura al enlace del equipo de cómputo; así como de realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo en las áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA
Y SOPORTE
TÉCNICO

ANALISTA
EN SOPORTE

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

TÉCNICO
EN SOPORTE

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de
Tecnologías de la
Información

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

ANALISTA
EN REDES
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Funciones
1. Establecer el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo así
como de los servicios de Internet y de correo para optimizar su aplicación.
2. Planear, administrar y supervisar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo Internet
y servicios de correo con objeto de mantenerlos en óptimas condiciones de operación.
3. Proporcionar apoyo en los eventos institucionales mediante el traslado e instalación de
equipos de cómputo y proyección, con objeto de coadyuvar en el desarrollo de los mismos.
4. Brindar asesoría y capacitación a usuarios(as) de diversas áreas de la Dependencia que
requieran la instalación y acceso a las redes con objeto de facilitar y agilizar las tareas
encomendadas.
5. Planear y establecer las normas de seguridad para la información e implementar el programa
de respaldo institucional evitando con esto la pérdida o contaminación de la información.
6. Realizar la instalación de software y hardware, así como brindar el mantenimiento necesario
para garantizar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo.
7. Verificar las instalaciones del equipo de cómputo, energía eléctrica y periféricos en las
diversas áreas de la Dependencia a efecto de asegurar la continuidad de su funcionamiento.
8. Ejecutar las pruebas del software de los equipos de cómputo y detectar inconsistencias, a fin
de determinar las acciones correctivas a seguir.
9. Realizar un análisis de las deficiencias de los equipos de cómputo para determinar sus
causas y las acciones a seguir.
10. Proponer en coordinación con él (la) Jefe(a) inmediato, las normas y procedimientos para el
manejo de equipos de cómputo, operación de la red, con el objeto de tener mayor seguridad a
los accesos.
11. Las demás que le asigne é l ( l a ) Jefe(a) Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico, así
como otras inherentes al puesto
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Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) de la Oficina
Infraestructura y Soporte Técnico.

de

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y participar en las actividades.
2.

2. El ( L a ) Jefe(a) del Departamento de
Tecnologías de la Información.

Proporcionar información, así como
participar en las actividades propias del
Departamento.

Coordinación Externa
Con

Para
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Nombre del Puesto:

Identificación
Jefe(a) de la Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones.

Jefe(a) inmediato:

Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la Información.

Subordinados
inmediatos:

Analista Programador(a),
Técnico(a) Programador(a)

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) (Jefe(a) del Departamento
Suplencia en caso
de Tecnologías de la Información, con el Visto Bueno de él (la) Jefe(a) de la
de ausencia temporal:
Unidad Administrativa.
Descripción General
El (La) Titular de este puesto es responsable de desarrollar y coordinar la estrategia de Gobierno
Electrónico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; de coordinar el desarrollo
de los portales para el Ciudadano y Funcionarios de la Secretaría; de establecer los mecanismos
que crea pertinentes de la Información y la Gestión del Conocimiento entre las Dependencias del
Ejecutivo y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; de coordinar, desarrollar, consolidar y
mantener sistemas computacionales útiles para el soporte de procesos en la Secretaría.
Ubicación en la Estructura Orgánica

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA
Y SOPORTE
TÉCNICO

OFICINA DE
GOBIERNO
ELECTRÓNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES

ANALISTA
PROGRAMADOR

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de
Tecnologías de la
Información

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

TÉCNICO
PROGRAMADOR
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Funciones
1. Recibir las solicitudes de creación o mantenimiento de sistemas de información, páginas Web
y herramientas de software que permitan brindar información veraz y oportuna a la SEDARPA
para mejorar las funciones de la misma.
2. Elaborar el cronograma de actividades de cada uno de los sistemas de cómputo que
serán desarrollados.
3. Definir y mantener permanentemente actualizados los planes de Sistemas de información de
la Secretaría, a fin de informar al Jefe(a) Superior en cualquier momento, la situación
prevaleciente en la materia.
4. Coordinar, con los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, el desarrollo de
soluciones informáticas para la optimización de los servicios otorgados al Ciudadano.
5. Coordinar y supervisar el desarrollo e integración de los portales tanto de la Secretaría
como de las subsecretarías que la conforman (portales temáticos).
6. Determinar, en coordinación con el Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la
Información, los programas, equipos de cómputo, servidores y comunicaciones que serán
empleados para el desarrollo de los portales para el Ciudadano y el Funcionario y sistemas
de la Secretaría, con el fin de mantener actualizada la Infraestructura Tecnológica de la
Secretaría.
7. Desarrollar, en coordinación con las Subdirecciones de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca, la normatividad, políticas y estándares para la construcción y
homogeneización de las páginas Web, portales en Internet y desarrollo de aplicaciones de
la Dependencia, a fin de presentar una imagen Tecnológica Institucional común.
8. Presentar iniciativas que consideren el uso y aprovechamiento óptimos de las Tecnologías de
la Información en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, cuyo objetivo sea
incrementar la eficiencia operativa de las actividades y servicios brindados a la ciudadanía.
9. Presentar estudios de factibilidad para proyectos de desarrollo de sistemas, en coordinación
con él (la) Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la información, definiendo las
actividades que se verán agilizadas o simplificadas, con el fin de satisfacer las necesidades en
materia de nuevas aplicaciones de la Secretaría.
10. Desarrollar y presentar para autorización Superior, las políticas y estándares de desarrollo de
aplicaciones para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, empleando en
todo momento criterios uniformes en la materia.
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Funciones

11. Controlar y coordinar las actividades inherentes a los proyectos de desarrollo de sistemas
computacionales, con el objeto de concluirlos en tiempo y forma.
12. Determinar y gestionar, en coordinación con las Áreas del Departamento de Tecnologías de
Información, los programas para promover el uso de las nuevas tecnologías, el impulso hacia
la Sociedad de la Información y la Gestión del Conocimiento entre los ciudadanos del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave
13. Supervisar la administración de las aplicaciones y componentes tecnológicos que sustentan
la integridad transaccional, el acceso y la actualización de los datos operativos de los sistemas
implementados en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
14. Administrar eficientemente los Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros
asignados directamente para el cumplimiento de los cometidos sustantivos y adjetivos bajo
su responsabilidad que conlleven a la óptima operación de los programas del Departamento
de Tecnologías de la información.
15. Definir e implementar los mecanismos de operación en el área, vigilando que su cumplimiento
se realice correctamente, para el mejor desempeño de las funciones.
16. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro
de los objetivos de esta Secretaría.
17. Promover el desarrollo y uso de Sistemas Informáticos que faciliten el uso y manejo de la
información para hacer más eficientes los Recursos Humanos y Económicos de la Secretaría.
18. Los demás que le asigne el (la) Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la Información.
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Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) del Departamento
Tecnologías de la Información.

de

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El Personal Subordinado de la Oficina de
Gobierno Electrónico y Desarrollo de
Aplicaciones.

2. Distribuir cargas de trabajo, revisiones
periódicas de los avances de cada
proyecto, apoyo en desarrollo cuando el
proyecto así lo amerite.

3. E Personal de la Oficina de Infraestructura y
Soporte Técnico.

3. Especificar características necesarias en
los equipos de cómputo para la
implantación del sistema.

Coordinación Externa
Con

Para
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Nombre del Puesto:

Identificación
Analista Programador(a).

Jefe(a) inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Gobierno Electrónico
Aplicaciones.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

y Desarrollo de

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones, con el Visto Bueno de
él (la) Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la Información.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es el responsable de planificar y supervisar el desarrollo de
aplicaciones de cómputo necesarias y apoyar con asesoría en la materia para el área a la cual está
adscrito, así como de ayudar en la elaboración de presentaciones ejecutivas multimedia y de
proporcionar soporte técnico básico.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
GOBIERNO
ELECTRÓNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES

ANALISTA
PROGRAMADOR

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de
Tecnologías de la
Información

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

TÉCNICO
PROGRAMADOR
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Funciones
1. Analizar los procesos administrativos del área y evaluar aquellos que se puedan mejorar
mediante una aplicación de cómputo (software), actualizado para maximizar la operación de la
Dependencia.
2. Proporcionar asesoría a los usuarios(as) sobre la operación y función de los sistemas, a
efecto de incrementar la eficiencia y productividad mediante el uso adecuado del equipo.
3. Controlar y llevar un registro sistemático de fallas en sistemas puestos en producción, así
como analizarlas para determinar las causas y acciones a seguir para su corrección.
4. Reportar al Jefe(a) inmediato los avances en el diseño y desarrollo de los sistemas
requeridos a fin de cumplir con toda oportunidad con los compromisos adquiridos.
5. Integrar, diseñar y editar trabajos que le hayan sido asignados, con el objeto de facilitar el
desempeño y desarrollo de las reuniones y/o eventos en las que participe su Jefe(a)
inmediato o tenga alguna intervención.
6. Solucionar problemas de soporte técnico básico en los equipos de cómputo y otros periféricos
con el objetivo de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento.
7. Recabar información necesaria para el desarrollo de aplicaciones de cómputo.
8. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de la Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo
de Aplicaciones, así como otras inherentes al puesto.
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Coordinación Interna
Con

Para

1. El ( L a ) Jefe(a) de la Oficina de
Gobierno Electrónico y Desarrollo de
Aplicaciones.

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

2. El ( L a ) Jefe(a) del Departamento de
Tecnologías de la Información.

2. Proporcionar
información,
así
como
participar coordinando actividades propias
del Departamento.

3. Los (Las) Titulares de las Direcciones
Generales,
Coordinaciones
y
Subdirecciones.

3. Proporcionar
asesoría
y
mantener
vigilancia sobre los sistemas informáticos
elaborados en su Departamento.

Coordinación Externa
Con

Para
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Nombre del Puesto:

Identificación
Técnico(a) Programador(a).

Jefe(a) inmediato:

Jefe(a) de la Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) que designe él (la) Jefe(a) de la Oficina de
Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones, con el Visto Bueno de
él (la) Jefe(a) del Departamento de Tecnologías de la Información.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es el o la responsable de desarrollar aplicaciones de cómputo
necesarias, apoyar con asesoría en la materia para el área a la cual está adscrito relacionada a los
requerimientos, características y mantenimiento de equipo, así como de ayudar en la elaboración de
presentaciones ejecutivas multimedia y de proporcionar soporte técnico básico- intermedio.
Ubicación en la Estructura Orgánica

OFICINA DE
GOBIERNO
ELECTRÓNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES

ANALISTA
PROGRAMADOR

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Departamento de
Tecnologías de la
Información

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Autorización
Marzo 2016

TÉCNICO
PROGRAMADOR
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Funciones
1. Apoyar en el análisis de los Procesos Administrativos del área y participar en la evaluación
de aquellos que se puedan mejorar mediante una aplicación de cómputo (software),
actualizado para maximizar la operación de la Dependencia.
2. Desarrollar e implementar aplicaciones de cómputo que faciliten el desempeño de los
Procesos Administrativos del área para su mejor aplicación.
3. Proporcionar asesoría a los usuarios(as) sobre la operación y función de los sistemas, a
efecto de incrementar la eficiencia y productividad mediante el uso adecuado del equipo.
4. Controlar y llevar un registro sistemático de fallas en sistemas puestos en producción, así
como corregirlas y mejorar las causas que puedan limitar su desempeño.
5. Reportar al Jefe(a) inmediato los avances en el diseño y desarrollo de los sistemas
requeridos a fin de cumplir con toda oportunidad con los compromisos adquiridos.
6. Diseñar y editar trabajos que le hayan sido asignados, con el objeto de facilitar el desempeño y
desarrollo de las reuniones y/o eventos en las que participe su Jefe(a) inmediato o tenga
alguna intervención.
7. Solucionar problemas de soporte técnico básico e intermedio en los equipos de cómputo y
otros periféricos con el objetivo de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento.
8. Recabar información necesaria para el desarrollo de aplicaciones de cómputo así como
para su estructuración y lógica programática.
9. Las demás que le asigne él (la) Jefe(a) de la Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de
Aplicaciones, así como otras inherentes al puesto.
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Coordinación Interna
Con

Para

1. El (La) Jefe(a) de la Oficina de Gobierno
Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y participar en las actividades.

2. El (L a ) Jefe(a) del Departamento de
Tecnologías de la Información.

2. Proporcionar
información,
así
como
participar en las actividades propias del
Departamento.

Coordinación Externa
Con

Para
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Nombre del Puesto:

Identificación
Enlace Administrativo.

Jefe(a) inmediato:

Titular de la Unidad Administrativa.

Subordinados
inmediatos:

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

El (La) Servidor(a) Público(a) El que designe él (la) Jefe(a) de la Unidad
Administrativa, con el Visto Bueno de él (la) Secretario de Despacho de la
SEDARPA.
Descripción General

El (La) Titular de este puesto es responsable de administrar los recursos financieros, materiales,
humanos e informáticos del centro de trabajo al cual está adscrito; a través de la implementación,
ejecución y vigilancia de las políticas, programas y procedimientos establecidos en los lineamientos
vigentes, además de gestionar los trámites administrativos ante la Unidad Administrativa.
Ubicación en la Estructura Orgánica

TITULAR DE LA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA

ENLACE
ADMINISTRATIVO

Fecha:
Elaboración
Marzo 2016

Autorización
Marzo 2016

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:

Unidad Administrativa

Unidad Administrativa

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
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Funciones
1. Administrar de manera racional y eficiente los recursos humanos, materiales financieros e
informáticos de la Dependencia correspondientes al centro de trabajo, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Unidad Administrativa.
2. Controlar la disponibilidad presupuestal del centro de trabajo de acuerdo a los lineamientos
vigentes con el fin de ejecutarlos de acuerdo al presupuesto.
3. Fungir como enlace entre la Unidad Administrativa y el centro de trabajo para el trámite de
asuntos administrativos.
4. Presentar en tiempo y forma los movimientos de personal de base, contrato y confianza de
acuerdo a las fechas de calendario establecidas y en los formatos correspondientes.
5. Recopilar y presentar la documentación establecida en los lineamientos para la contratación de
personal de nuevo ingreso.
6. Integrar y supervisar los estados financieros del centro de trabajo para checar su avance y
detectar áreas de oportunidad.
7. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de su centro de trabajo para su integración al
presupuesto general.
8. Coordinar la revisión y actualización de los Manuales Administrativos con el personal adscrito al
centro de trabajo y presentarlos en tiempo y forma a la Unidad Administrativa para su
evaluación.
9. Recopilar la información necesaria para la integración y elaboración de las cédulas descriptivas
de puestos del centro del trabajo al cual está adscrito, con la finalidad de integrar el Catálogo
General del Puestos del Gobierno del Estado.
10. Llevar un adecuado control del parque vehicular e inventarios correspondientes al centro de
trabajo, así como presentar la información solicitada por la Unidad Administrativa en tiempo y
forma con el fin de mantener actualizada la información.
11. Emitir oficios, circulares y memorándums que impliquen actos de administración, conforme a las
disposiciones aplicables y los lineamientos que fije la Unidad Administrativa con el fin de
apegarse correctamente a las disposiciones vigentes.
12.Elaborar, revisar y tramitar las órdenes de pago de fondo revolvente y pagos directos para su
aplicación correcta.
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Funciones
13. Presentar las necesidades de capacitación y adiestramiento de personal del centro de trabajo,
para que la Unidad Administrativa este en posibilidades de promover capacitación para el
personal adscrito.
14. Supervisar el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Dependencia, así como
revisar y aprobar la documentación comprobatoria del gasto, para que corresponda a las
diferentes partidas presupuestales asignadas al centro de trabajo.
15. Vigilar que el personal adscrito a las diferentes áreas, dé cumplimiento eficiente a las normas,
políticas y controles de trabajo establecidos en la Institución.
16. Vigilar y administrar el correcto uso de los recursos informáticos de la Dependencia para evitar
el mal uso de estos.
17. Las demás que le asigne el o la Titular de la Unidad Administrativa, así como otras inherentes al
puesto.
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Coordinación Interna
Con
1. El
(La)
Titular
Administrativa.

de

la

Unidad

2. El (La) Jefe(a) de Recursos Financieros.

3. El (La) Jefe(a) del Departamento de
Recursos Humanos.
4. El (La) Jefe(a) de Departamento de
Recursos
Materiales
y
Servicios
Generales.

Para
1. Coordinar actividades, presentar información
que le solicite y recibir instrucciones
2. Coordinar en la elaboración y seguimiento en
el anteproyecto de presupuesto, así como los
pagos que se requieran.
3. Acordar el pago, movimientos y capacitación
del personal.
4. Solicitar todo los materiales y servicios que
requiera el centro de trabajo.

Coordinación Externa
Con

1. La Contraloría Interna de la SEDARPA.

Para

1. Integrar la información para las revisiones, así
como solventar observaciones cuando le sea
requerido.
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DIRECTORIO

DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA

MTRO. NOEL MIRANDA MENDOZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. ONÉSIMO MORALES ESPEJO
JEFE DE LA OFICINA ESTATAL DE INFORMACIÓN
PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

C. TOMASA MATEOS LARA
JEFA DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS

LIC. JOSÉ VALENTÍN PULIDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOSFINANCIEROS

L.I. FRANCISCO JAVIER REYNOSO MOTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
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L.I. FABIOLA CASTILLO PORTILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
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