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PRESENTACIÓN
Con base en lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario, se presenta el Manual Específico de Organización de la Unidad Administrativa, como
documento normativo que define concretamente las funciones encomendadas a cada una de las áreas
que la integran.
Este Manual Específico de Organización ha sido elaborado de conformidad con la “Metodología para la
Elaboración de Manuales Administrativos” expedida por la Contraloría General del Estado de Veracruz,
Edición Marzo de 2017.
Este Manual es importante ya que:
•
•
•
•
•
•
•

Es fuente formal y permanente de información y orientación sobre la manera de ejecutar un
trabajo determinado y, en general, de la operación de la Unidad Administrativa.
Permite al (la) responsable de ejecutar los procedimientos, tomar mejores decisiones al conocer
los procesos que se realizan en su ámbito de competencia.
Precisa la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo.
Facilita a los órganos de fiscalización, control y evaluación, la supervisión del trabajo.
Es una herramienta para capacitar al personal en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto,
también se utiliza para facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso.
Evita la interrupción de actividades cuando se dan cambios de personal.
Propicia un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

El Manual está integrado por:
•
•
•
•
•
•

•

Antecedentes, donde se escriben los cambios organizacionales y funcionales que ha
experimentado el área desde su creación.
Marco Jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su funcionamiento y el
ejercicio de sus atribuciones.
Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior.
Estructura Orgánica, que muestra las áreas que integran la Unidad Administrativa.
Descripciones de puestos, apartado que contempla la identificación, las funciones y las relaciones
de coordinación de los puestos hasta el nivel mínimo sustantivo.
Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos del área.
Firmas de Autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la
elaboración, revisión y autorización del documento.

I

ANTECEDENTES
El 7 de abril de 1987 se publica por vez primera en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Económico, en su Capítulo IV, artículo 13, las atribuciones de la Unidad Administrativa, responsable del
despacho de los asuntos relativos a los recursos financieros, humanos y materiales.
El 20 de marzo de 1999, en el Artículo 15 del Reglamento Interior, Refirió que la Dirección General de
Planeación y Evaluación tendría en sus atribuciones, de administrar la Unidad Administrativa y los
recursos de la Secretaría.
El 24 de noviembre de 2003, la Unidad Administrativa queda adscrita directamente de la Secretaría
separándose de la Dirección de Planeación y Evaluación.
Es entonces que el 3 de enero de 2006, el Decreto 522 que reforma la ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
cambia de denominación a la Secretaría de Desarrollo Económico como Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario, siendo el titular del Poder Ejecutivo, Lic. Fidel Herrera Beltrán Gobernador del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, teniendo a bien expedir el Reglamento Interior y dando
sustento y formalidad a las funciones que ejecuta la Unidad Administrativa de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario Reglamento que sigue vigente mencionando en su Capítulo VII Artículo 21, las
Atribuciones Específicas, para el ejercicio de sus funciones y asuntos de su competencia.
Actualmente las atribuciones que ejecuta la Unidad Administrativa están mencionadas en el Capítulo VII
Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el 8 de agosto de 2017.

II

MARCO JURÍDICO
Constituciones:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Leyes Federales
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley del Seguro Social.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Leyes Estatales:
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del
Estado de Veracruz.
- Ley Estatal del Servicio Civil
- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
- Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz-Llave.
- Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
Códigos y Decretos:
- Código de Ética para los Servidores Públicos del Estado de Veracruz-Llave.
- Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Código Civil 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 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave para el ejercicio Fiscal.
- Decreto Número 385 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2018.
- Decreto que establece el programa Integral de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente
Administración de los Recursos Públicos por parte de las Dependencias y Entidades del poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Decreto que establece el Programa de la Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del
Estado de Veracruz 2016-2018.
- Decreto por el que se establece la implementación y operación del Sistema de Administración
Financiera del Estado de Veracruz Versión 2.0 (SIAFEV 2.0) en la Administración Pública
Centralizada.
- Decreto Programa de Reducción del Gasto 2016-2018 en TIC´S.
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MARCO JURÍDICO
Reglamentos:
- Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz
- Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado
de Veracruz- Llave.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Reglamento de Préstamos a Corto y Mediano Plazo del Instituto de Pensiones del Estado de
Veracruz

Otros:
-

-

-

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018.
Programa de Reducción de Gasto para el Rescate financiero del Estado de Veracruz 2016-2018
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Públicos Bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad
y Austeridad Presupuestal.
Lineamientos que Establecen los Criterios Técnico Administrativos para la Modificación,
Elaboración y Autorización de las Estructuras Orgánicas y Plantilla de Personal de Dependencias
y Entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado
Lineamientos Internos de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario
Lineamientos para la Estandarización, Publicación y Administración de Sitios de Internet de la
Administración Pública.
Lineamientos para el uso del Correo Electrónico Institucional de la Administración Pública del
Estado.
Lineamientos para el Uso de la Internet Institucional en la Administración Pública del Estado.
Lineamientos para la Implementación y Operación del Sistema Integral de Administración
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0)
Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de
comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la
Administración Pública Estatal.
Lineamientos para la Operación y Control de los Fondos Revolventes, Rotatorios y los Sujetos a
Comprobar.
Manual de Políticas para la asignación de comisiones de trabajo, trámite y control de viáticos y
pasajes en la Administración Pública del Estado de Veracruz.
Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz

III

ATRIBUCIONES
De acuerdo con el artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario, publicado en la Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 314 de fecha 08 de agosto de 2017, son
facultades del Titular de la Unidad Administrativa, las siguientes:
I.

Proponer a la aprobación del Secretario las políticas, bases y lineamientos necesarios para el
ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros de la dependencia;

II.

Planear, organizar, coordinar y dirigir por acuerdo del Secretario, las funciones administrativas de
la dependencia;

III.

Integrar el proyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de acuerdo con la normatividad
de la materia y los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas y Planeación, y someterlo a
consideración del Secretario;

IV.

Operar el sistema de contabilidad, así como llevar el control presupuestal y contable de la
Secretaría, y custodiar su documentación en cumplimiento a los lineamientos que emita la
Secretaría de Finanzas y Planeación;

V.

Presentar a la Secretaría de Finanzas y Planeación, en tiempo y forma, los informes de avance
presupuestal, estados financieros y cierre presupuestal y contable de la dependencia;

VI.

Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales, de acuerdo a la
normatividad aplicable;

VII.

Coordinar los sistemas de informática, actualizaciones y aplicaciones de nuevas tecnologías,
mantener en óptimas condiciones tales sistemas que permitan la automatización de las tareas,
así como la información veraz y oportuna para la toma de decisiones;

VIII.

Proponer al Secretario la expedición de los manuales de organización, procedimientos y servicios
al público, los lineamientos en materia de selección, contratación, capacitación, motivación,
desarrollo, sueldos, salarios y prestaciones del personal, así como operar los movimientos de
altas, bajas, cambios de adscripción y demás incidencias del personal adscrito a la Secretaría;

IX.

Administrar y verificar, con autorización del Secretario, el ejercicio de los recursos presupuestales
asignados a la Secretaría relativos a servicios personales, adquisiciones, arrendamientos,
administración de bienes muebles e inmuebles, materiales, suministros y servicios generales, en
términos de las disposiciones aplicables;

X.

Intervenir en todos los actos administrativos relacionados con la adquisición, arrendamiento,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja, almacenamiento y control de
inventarios de bienes muebles de la Secretaría;

XI.

En términos de la legislación aplicable, celebrar los contratos de arrendamiento y prestación de
servicios relacionados con bienes muebles, la prestación de servicios generales y los
arrendamientos de bienes inmuebles que requiera la Secretaría;

XII.

Autorizar el pago de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con
bienes muebles, atendiendo a la normatividad aplicable;
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ATRIBUCIONES
XIII.

Controlar, vigilar, conservar y administrar los bienes muebles de propiedad estatal, adscritos a la
Secretaría, así como salvaguardar el interés del Estado en la adquisición, enajenación, destino o
afectación de los mismos;

XIV.

Atender las incidencias de carácter laboral y aplicar las sanciones que correspondan;

XV.

Conducir las relaciones laborales de la Secretaría y vigilar la correcta aplicación de las
Condiciones Generales de Trabajo y demás ordenamientos aplicables a la materia;

XVI.

Organizar y dirigir las actividades relacionadas con el mantenimiento y reparación de los
inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo asignados a la Secretaría;

XVII.

Diseñar, promover y supervisar la ejecución del programa interno de protección civil para el
personal, instalaciones, bienes e información;

XVIII.

Integrar, elaborar y presentar el programa anual de adquisiciones de la Secretaría y someterlo a
consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de
Bienes Muebles;

XIX.

Dictaminar sobre las bajas y demás sanciones que procedan respecto del personal de base o de
confianza de la Secretaría, por las causas establecidas en la Ley Estatal de Servicio Civil de
Veracruz y en las Condiciones Generales de Trabajo de los trabajadores al Servicio del Poder
Ejecutivo del Estado, y en las demás disposiciones aplicables en materia laboral;

XX.

Llevar la guarda y custodia de las fianzas de anticipos y de cumplimiento de contratos
formalizados por la dependencia;

XXI.

Promover la capacitación y el desarrollo del personal asignado a la dependencia;

XXII.

Presidir el Subcomité de Adquisiciones y Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes
Muebles de la dependencia;

XXIII.

Previo acuerdo con el titular de la Secretaría y la validación oficial del subsecretario de Promoción
y Apoyo al Comercio y Servicios, realizar los trámites administrativos necesarios para la recepción
de recursos federales;

XXIV.

Gestionar las aportaciones estatales y realizar su ministración, según corresponda, de acuerdo a
los convenios de colaboración o coordinación con la federación, cuando su objetivo sean los
descritos en el artículo 13 fracción LV de este Reglamento;

XXV.

Organizar e impartir, por instrucciones del Secretario, cursos, seminarios y talleres de formación o
actualización profesional; y

XXVI.

Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, códigos, este Reglamento y
demás normatividad aplicable, así como las que le confiera el Secretario.

IV

ESTRUCTURA ORGÁNICA

V

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad Administrativa.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Titular del Departamento de Recursos Humanos.
Titular del Departamento de Recursos Financieros.
Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Titular del Departamento de Tecnologías de la Información.
Analista Administrativo (a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

Las o los titulares de las demás áreas y órganos administrativos de la Secretaría,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
(as) por el (la) servidor(a) público(a) de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por el
(la) servidor(a) público(a) que designe la o el Secretario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de proponer al o el Secretario la aprobación de las políticas,
bases y lineamientos necesarios para el ejercicio de los recursos humanos, materiales, financieros y
tecnologías de la información; de integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría; de
coordinar los sistemas de informática, actualizaciones y nuevas tecnologías; de llevar el control presupuestal
de acuerdo a los lineamientos de la SEFIPLAN; de realizar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones presupuestales; de elaborar y autorizar el Programa Anual de Adquisiciones; de integrar
los Programas Operativos Anuales de la Secretaría y de autorizar los movimientos y transferencias de los
recursos humanos, financieros y materiales.
Ubicación en la estructura orgánica
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

DIRECCIÓN JURÍDICA

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS

DIRECCIÓN DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO(A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Establecer las políticas, bases y lineamientos para la organización presupuestal, contable y
administrativa de la Dependencia que aseguren la solicitud, distribución y manejo transparente y
óptimo de los recursos financieros, humanos, materiales y servicios generales y de tecnologías de la
información de acuerdo a la normatividad vigente para la aprobación de la o el Secretario.
2. Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia de conformidad con la
normatividad aplicable para la aprobación de la o el Secretario.
3. Planear, organizar, coordinar y dirigir los procesos y disposiciones normativas para atender los
requerimientos de recursos y servicios para la realización de las actividades de las áreas
administrativas de la Secretaría.
4. Coordinar la elaboración del avance y cierre presupuestal y contable, así como la emisión de los
informes correspondientes y estados financieros, para su presentación a la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN).
5. Controlar el resguardo, la conservación y custodia de la documentación contable presupuestal
comprobatoria del ejercicio del gasto con el objetivo de agilizar su consulta y toma de decisiones.
6. Integrar los expedientes de rescisión de contratos en los que se hayan otorgado garantías de
cumplimiento a favor del Gobierno del Estado, para el requerimiento del pago correspondiente y
presentarlos a la SEFIPLAN.
7. Establecer, previo acuerdo de la o el Secretario, las normas, lineamientos y políticas en materia de
selección, contratación de personal, sueldos y salarios, para su aplicación en la Dependencia y vigilar
su cumplimiento.
8. Establecer y difundir entre el personal de la Secretaría las políticas sobre horario, incidencias,
retardos, permisos e incapacidades, así como vigilar su cumplimiento con la finalidad de dar
cumplimiento y apego a las leyes en materia.
9. Dictaminar sobre las bajas y demás sanciones que procedan respecto del personal, de conformidad
con las disposiciones aplicables en materia laboral para los fines conducentes.
10. Ejercer y evaluar el ejercicio de los recursos relativos a servicios personales, adquisiciones,
arrendamientos, administración de bienes muebles e inmuebles, materiales, suministros y servicios
generales en apego a la normatividad aplicable con la finalidad de atender las necesidades de las
áreas administrativas de la Dependencia.
11. Elaborar los Manuales de Organización, de Procedimientos y Servicios al Público para la autorización
de la o el Secretario.
12. Dirigir y coordinar los actos administrativos relacionados con la adquisición, arrendamiento,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja, almacenamiento y control de inventarios de
bienes muebles de la Secretaría y someter el Programa Anual de Adquisiciones para la aprobación
del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.
13. Coordinar las reuniones del Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Enajenación de
Bienes Muebles de la Dependencia, para la aprobación de las adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios de la Dependencia.
14. Autorizar el pago de adquisiciones, arrendamiento y prestaciones de servicios proporcionados a la
Secretaría con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable con eficacia, eficiencia y
oportunidad
15. Supervisar la integración, actualización y control de los inventarios de bienes muebles asignados a la
Secretaría con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

2

Funciones
16. Autorizar y controlar la asignación, resguardo, uso destino, mantenimiento de las instalaciones,
mobiliario y equipo de la Dependencia con el objetivo de preservarlo y conservarlo en óptimas
condiciones.
17. Coordinar la prestación de servicios de sistematización de datos, soporte técnico y asesoría
informática que requieran las áreas de la Secretaría para que desempeñen sus funciones de manera
eficiente.
18. Planear, diseñar e implementar el sistema de red de comunicación interna de datos en la Secretaría
para que las áreas desempeñen sus funciones de manera eficiente.
19. Promover la capacitación y el desarrollo del personal adscrito a la Secretaría para un mejor
desempeño de sus funciones.
20. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

3

Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Las Subsecretarías, Direcciones
demás áreas de la Secretaría.

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

Generales

y

la

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

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1. Tratar
asuntos
relacionados
con
la
administración
de
recursos
financieros,
humanos, materiales e informáticos.

2. Las o los proveedores de bienes y/o prestadores de
servicios.

2. Celebrar contratos para la satisfacción de los
requerimientos de la Secretaría.

3. Las o los integrantes del Comité para las
Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del
Estado de Veracruz.

3. Tratar
asuntos
relacionados
con
las
adquisiciones, arrendamientos y contratación de
servicios.

4. Las instituciones bancarias.

4. Tratar asuntos relacionados con el manejo de
los recursos públicos de la Secretaría.

5. El público en general.

5. Efectuar los procesos de enajenación de bienes
muebles asignados a la Secretaría.

6. El Órgano Interno de Control.

6. Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Departamento de Recursos Humanos.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de la Unidad Administrativa.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Titular de Oficina de Administración y Desarrollo de Personal.
Titular de Oficina de Nóminas.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de supervisar la ejecución de los procesos, políticas y
lineamientos en materia de selección, contratación, reclutamiento, control y movimientos de personal, de vigilar
los procesos de emisión de nómina, pagos de sueldos, salarios y otras prestaciones sociales; de participar en
los actos administrativos y disciplinarios relacionados con las incidencias del personal, de promover y
coordinar el programa de capacitación y profesionalización entre los trabajadores adscritos, coordinar eventos
culturales, deportivos y festejos sociales y en general de mantener el control adecuado de los recursos
humanos con los que cuenta la Secretaría.
Ubicación en la estructura orgánica

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE
PERSONAL

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

OFICINA DE
NÓMINAS

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario

5

Funciones
1. Atender a las necesidades del personal de las áreas administrativas de la Dependencia y órganos
desconcentrados adscritos a la Secretaría en materia de Recursos Humanos de acuerdo a las normas
establecidas así como también promover en ellos las políticas y lineamientos a fin de satisfacer las
necesidades y cumplir con el buen funcionamiento de las actividades.
2. Inspeccionar el buen funcionamiento en los procesos de selección, contratación y desarrollo de
personal adscrito a la Secretaría, con la finalidad de que se realice en apego a la normatividad
aplicable y al perfil de cada puesto.
3. Regular con la Secretaría de Finanzas la definición de los diferentes puestos del personal de las áreas
de la Secretaría para proponer en caso necesario su homologación.
4. Instruir al personal de nuevo ingreso con el propósito de dar a conocer la normatividad que regula la
relación laboral de los trabajadores de esta Dependencia para su integración al área de trabajo.
5. Vigilar el registro oportuno en la base de datos de los movimientos de las altas y bajas, cambios
promociones, reubicaciones, licencias, permisos e incapacidades y demás incidencias en las que
incurra el personal de la Secretaría para los fines conducentes, con base en la normatividad aplicable
que cada caso requiera.
6. Regular la emisión y entrega de los nombramientos de puesto para mantenerlos actualizados de
acuerdo a la Estructura Orgánica y Plantilla de Personal autorizada.
7. Verificar que la integración y concentración de expedientes de personal se encuentren completos y
actualizados para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
8. Integrar la información necesaria para defender los intereses del gobierno en los juicios laborales
derivados de la relación contractual entre Estado y empleados adscritos a la Secretaría, con el
objetivo de coadyuvar a los mismos.
9. Regular la integración de la bolsa de trabajo de la Secretaría con la finalidad de realizar los procesos
de reclutamiento y selección en tiempo y forma.
10. Proponer y planear cursos de capacitación, conferencias, talleres y demás actividades relacionadas
con la profesionalización del personal para mejorar el desempeño de sus funciones.
11. Promover actividades artísticas, deportivas y culturales entre el personal de la Dependencia para
mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera de ella.
12. Analizar la estructura orgánica de la Secretaría, con el propósito de proponer su racionalización y
estar en posibilidades de cumplir con las funciones propias de la Dependencia y el Reglamento
Interior.
13. Vigilar y coordinar la elaboración y/o actualización de los Manuales Administrativos, a fin de que estos
reflejen las funciones que desempeña la Secretaría.
14. Establecer las medidas de control de asistencia e incidencias del personal de la Secretaría para dar
cumplimiento a la normatividad vigente.
15. Gestionar y revisar el trámite de prestación social para la ayuda en la adquisición de anteojos y
aparatos ortopédicos en beneficio del personal adscrito a la Secretaría.
16. Verificar y en su caso, autorizar las solicitudes de permisos, ausencias, licencias y vacaciones del
personal, previa autorización de su jefe inmediato para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.
17. Coordinar la elaboración de credenciales y gafetes del personal adscrito a la Secretaría, a fin de
contar con una identificación que los acredite como servidores públicos del Poder Ejecutivo.
18. Supervisar el otorgamiento de las prestaciones: IMSS, compensaciones, quinquenios, aguinaldos,
estímulos y demás prestaciones para cumplir con lo estipulado en la ley vigente.
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Funciones

19. Supervisar la aplicación de sanciones a las que se haga acreedor el personal de la Secretaría con el
fin de cumplir con la Ley aplicable en la materia.
20. Verificar las aplicaciones de los descuentos que por cuotas y aportaciones de seguridad social sean
aplicables a los empleados con el fin de cumplir con la Ley aplicable en la materia.
21. Revisar la elaboración de las cédulas de puestos de la Dependencia para su integración al catálogo
de puestos.
22. Ordenar y revisar el proceso de indemnización y liquidación del personal para los fines conducentes.
23. Vigilar el proceso de emisión de la nómina pago de sueldos y prestaciones del personal adscrito a la
Secretaría para corroborar que dicha acción se realice de manera correcta.
24. Coordinar y vigilar el cálculo de las cuotas del IMSS, ISR, IMSS y Seguro Institucional de los
empleados del Poder Ejecutivo para cumplir con lo estipulado en la ley vigente.
25. Verificar la elaboración del reporte de requerimiento de la nómina quincenal y de la compensación del
personal, para su autorización en la Secretaría de Finanzas y Planeación.
26. Elaborar el Reporte de control de requerimiento, y turnarlo al Departamento de Recursos Financieros
para solicitar la disponibilidad y validación de recursos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación
para el debido cumplimiento del pago de las percepciones del personal de la Secretaría y funciones
propias del Departamento.
27. Coordinar la integración de la nómina en tiempo y forma para el pago quincenal y mensual a los
trabajadores.
28. Analizar el resumen programático de nómina y compensación para conocer el importe ejercido por la
Secretaría.
29. Verificar que la Secretaría de Finanzas y Planeación realice en tiempo y forma la ministración de
nómina al personal adscrito a la Secretaría para corroborar que dicha acción se realice de manera
correcta.
30. Recabar la firma de los reportes que se generan producto de la nómina y compensación para su
entrega a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
31. Verificar los reportes y cálculos de la base gravable y del impuesto sobre la renta, a fin de que se
efectúe en el entero provisional sobre la nómina.
32. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Unidad Administrativa.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Las o los Titulares de las Subsecretarías,
Direcciones
Generales,
Subdirecciones,
Departamentos, Órgano Interno de Control y
demás áreas administrativas.

2. Solicitar y proporcionar información y coordinar
actividades.

3. El personal subordinado.

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

4. El personal adscrito a la Secretaría.

4. Atender las necesidades relacionadas con el
área.

Coordinación externa
CON

PARA

1.

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado
de Veracruz.

1. Solicitar la liberación de recursos por concepto
de nómina y tratar asuntos relacionados con
terceros institucionales.

2.

2. El Órgano Interno de Control.

2. Recibir información y coordinar actividades
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Oficina de Administración y Desarrollo de Personal.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Departamento de Recursos Humanos.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Analista Administrativo(a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de llevar el buen funcionamiento en la coordinación de las
actividades referentes al reclutamiento, capacitación y actualización de personal, así como de los eventos
sociales, culturales y deportivos de la Secretaría.

Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE
PERSONAL

OFICINA
DE NÓMINAS

ANALISTA
ADMINISRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario

9

Funciones
1. Definir los criterios que permitan implementar medidas de control en materia de reclutamiento,
selección y contratación de personal con el fin de tener una excelente elección de personal.
2. Gestionar ante las instancias correspondientes las prestaciones otorgadas al personal de la
Secretaría, así como llevar un registro de las mismas, con el objetivo de aplicar oportunamente lo
dispuesto en la legislación en la materia.
3. Operar la bolsa de trabajo de la Secretaría a fin de contar con una base de datos confiable que
permita detectar y reclutar el personal.
4. Regular el proceso de selección siguiendo los lineamientos y políticas establecidos a fin de contratar
el personal idóneo de acuerdo al perfil del puesto.
5. Verificar que los expedientes del personal cuenten con la documentación completa, soporte y
autorización del área solicitante para su contratación así como de vigilar su actualización.
6. Instruir al personal de nuevo ingreso con el propósito de darle a conocer los derechos y obligaciones
que regula la relación laboral de los trabajadores de esta Dependencia para su integración en su área
de trabajo.
7. Sistematizar la elaboración de los movimientos de personal que se generen como altas, bajas,
licencias, incapacidades y cambios de adscripción del personal de la Secretaría, y realizarlos de
acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos a fin de mantener actualizado el sistema o base de
datos.
8. Integrar y concentrar los expedientes de personal a fin de que se encuentren completos y actualizados
en apego a la normatividad vigente.
9. Elaborar un registro control de asistencias e incidencias del personal de la Dependencia y de acuerdo
a los lineamientos y políticas, aplicar descuentos y sanciones si así lo requiere.
10. Regular la expedición de las credenciales y gafetes al personal adscrito a la Secretaría para su
registro identificación y asistencia.
11. Integrar y controlar el programa de Servicio Social y reclutar de manera permanente a estudiantes,
pasantes y técnicos, para dar respuesta oportuna a los requerimientos de personal de apoyo de los
diferentes departamentos de la Secretaría.
12. Atender las actividades para la actualización e integración del Manual de Recursos Humanos que
regula las acciones, define los derechos y obligaciones laborales del personal con el objeto de contar
con las herramientas administrativas adecuadas a las necesidades de las instancias
correspondientes.
13. Elaborar el reporte del Programa Operativo Anual de Capacitación de la Dependencia en materia
administrativa y sustantiva para eficientar el desarrollo profesional y personal de los trabajadores,
realizando previamente el diagnóstico de necesidades de capacitación.
14. Elaborar el Catálogo General de Puestos de la Secretaría con la finalidad de mantener actualizado la
base de datos de la plantilla ocupacional del personal adscrito.
15. Apoyar en la logística de los eventos culturales, sociales y deportivos; así como de gestionar los
recursos, equipos e instalaciones adecuadas para la realización de dichos eventos y con ello
incentivar a los empleados de la Secretaría.
16. Realizar la gestión para la emisión, actualización y entrega de los nombramientos de puesto de
acuerdo a la Estructura Orgánica y Plantilla de Personal autorizada.
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Funciones
17. Elaborar oficio para el personal obligado a presentar Declaración Patrimonial de Inicio o Conclusión
del cargo.
18. Gestionar el trámite de prestación social para la ayuda de la adquisición de anteojos y aparatos
ortopédicos en beneficio del personal adscrito a la Secretaría.
19. Gestionar el trámite de la requisición de medicamentos para el personal de la Secretaría.
20. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de Departamento de Recursos
Humanos.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y realizar actividades.

2. La Oficina de Nómina.

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

3. El personal subordinado.

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

4. El personal de la Secretaría.

4. Apoyar en actividades de capacitación, cívicas,
culturales y deportivas.

Coordinación externa
CON

PARA

1.

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1. Realizar los trámites de afiliación al IMSS.

2.

2. Las Instituciones Educativas.

2. Promover la celebración de convenios en
materia de Servicio Social.

3.

3. El Instituto de Administración Pública y demás
centros de capacitación.

3. Organizar cursos, congresos y eventos en
materia sustantiva y administrativa.

4.

4. Las empresas privadas

4. Realizar eventos cívicos, culturales y deportivos
autorizados.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo(a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Administración y Desarrollo de Personal.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de realizar todas las operaciones que permitan dar cumplimiento
a las normas establecidas en materia de control y vigilancia de los recursos humanos, así como de integrar los
expedientes del personal adscrito a las diversas áreas de la Secretaría.

Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE
PERSONAL

ANALISTA
ADMINISRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Realizar las entrevistas necesarias para apoyar en la correcta selección del personal de acuerdo al
perfil y a las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
2. Efectuar el registro actualizado de los ingresos, bajas y transferencias del personal, a fin de mantener
actualizada la plantilla del personal con que cuenta la Secretaría.
3. Elaborar las credenciales y gafetes del personal adscrito a la Secretaría, con el objetivo de que
cuenten con identificación que los acrediten como servidores públicos del Poder Ejecutivo.
4. Controlar y mantener actualizados los expedientes de personal de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario para cumplir con las obligaciones dispuestas en las diversas leyes aplicables.
5. Operar el sistema de control de asistencias del personal, con el objetivo de emitir los reportes
necesarios que permitan realizar los ajustes en materia de descuentos por faltas y retardos.
6. Recibir las solicitudes de permisos que el personal de las diversas áreas de la Secretaría solicite, a fin
de efectuar oportunamente los registros correspondientes en el sistema de control de asistencias.
7. Registrar las incapacidades del personal adscrito a la Secretaría, a fin de mantener actualizados los
registros del control de asistencias.
8. Realizar las inspecciones a los recursos humanos adscritos a las áreas de la Secretaría, a fin de
verificar que se cumpla apropiadamente lo estipulado en los Lineamientos Internos de Recursos
Humanos emitido por la Unidad Administrativa.
9. Apoyar en la realización de actividades culturales y deportivas programadas para el desarrollo de los
recursos humanos de la Secretaría.
10. Elaborar oficios, tarjetas y circulares con la finalidad de dar a conocer al personal las disposiciones
que en materia de recursos humanos determine la Unidad Administrativa.
11. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de Oficina de Administración y
Desarrollo de Personal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y realizar actividades.

2. La Oficina de Nómina.

2. Remitir mensualmente
descuentos de personal.

3. El personal de la Secretaría.

3. Recibir las solicitudes de permisos y dar
seguimiento a los Lineamientos Internos de
Recursos Humanos.

los

reportes

de

Coordinación externa
CON
1. Las o los aspirantes a laborar en la Secretaria.

PARA
1. Colaborar en la realización de las entrevistas
para selección de Personal.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Oficina de Nómina.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Departamento de Recursos Humanos.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Administrativo Especializado(a).
Analista Administrativo(a).
Auxiliar Administrativo(a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de registrar las deducciones extraordinarias, prestaciones y pagos
retroactivos; de solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación la autorización para la creación, cancelación,
transferencia y recategorización de plazas, notificar los movimientos de altas, bajas y cambios de personal,
para su trámite al Instituto Mexicano del Seguro Social; de actualizar, procesar y distribuir la nómina de pago
quincenal al personal de base, contrato y personal temporal administrativo de la Secretaría de Desarrollo
Económico; así como de realizar la comprobación de formas valoradas y dar seguimiento al proceso de
cheques retenidos y cancelados.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

OFICINA
DE NÓMINAS

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE
PERSONAL

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO (A)

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Recibir los avisos de movimientos de personal de nuevo ingreso de base, contrato de personal
eventual y persona temporal administrativo; así como bajas, licencias y cambios de categoría para su
análisis y captura en el sistema de nómina para su afectación y pago correspondiente en la cédula de
evaluación de necesidades de ocupación de una plaza.
2. Operar el sistema de registro y control de nóminas del personal para su actualización.
3. Recibir altas y bajas del seguro de vida individual, seguro social y constancias de antigüedad para
hacer entrega de dichos instrumentos al personal de la Secretaría que lo solicite.
4. Recibir e integrar reportes de asistencia de personal para aplicar descuentos.
5. Integrar la nómina de base, contrato y personal temporal administrativo en tiempo y forma para
preparar el pago quincenal.
6. Turnar la plantilla de la nómina al departamento de recursos financieros para solicitar la disponibilidad
y ministración de recursos ante la SEFIPLAN.
7. Determinar quincenalmente el ISR, cuota del IMSS y el Fondo de Retiro a fin de elaborar los informes.
8. Remitir al Departamento de Recursos Financieros el reporte de la base gravable y del impuesto sobre
la renta para el pago de impuestos.
9. Capturar en el sistema de nómina los cheques cancelados con el fin de desafectarlos
presupuestalmente.
10. Elaborar los resúmenes informativos por plazas y costo de la nómina quincenal y mensual para la
toma de decisiones.
11. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de Departamento de Recursos 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Humanos.
efectuar actividades.
2. El Departamento de Recursos Financieros.

2. Llevar el control del presupuesto por concepto de
sueldos y salarios.

3. Las diversas áreas de la Secretaría.

3. Recibir los movimientos de altas, bajas o cambios
del personal adscrito a la Secretaría.

4. El personal subordinado.

4. Recibir Información y coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 1. Coordinar todas las actividades relacionadas con
de Veracruz
la nómina.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Administrativo Especializado(a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Nóminas.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de apoyar en el control del proceso de integración de la nómina
del personal de base y contrato de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, de realizar los reportes
de movimientos de personal, de recabar la información para aplicar los descuentos en que incurra el personal,
así como de apegarse a los lineamientos establecidos en esta materia.

Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA
DE NÓMINAS

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO (A)

Fecha

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Recabar la información correspondiente para la elaboración de los movimientos de personal, a fin de
proceder a efectuar los cambios necesarios y mantener actualizada la nómina de la Secretaría.
2. Apoyar con la elaboración del formato de movimiento de personal cuando existan cambios, con el
objetivo de mantener actualizado el registro de la nómina de la Secretaría.
3. Apoyar con la recopilación de información para elaborar e integrar los reportes de nómina necesarios,
a fin de apoyar en la toma de decisiones al Departamento de Recursos Humanos.
4. Apoyar con la revisión a la nómina, a fin de detectar posibles errores en los pagos a los trabajadores.
5. Apoyar en el análisis de los reportes de asistencia y puntualidad del personal, con el objetivo de
efectuar los descuentos que procedan.
6. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON
1. La o el Titular de la Oficina de Nómina.

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

2. La Oficina de Administración y Desarrollo de 2. Solicitar los reportes de asistencias del personal
Personal.
de la Secretaría; así como los reportes de altas y
bajas de personal.

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo(a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Nóminas.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de aplicar las actualizaciones y de colaborar en el control del
proceso de integración de la nómina del personal de base y contrato de la Secretaría de Desarrollo Económico
y Portuario, de emitir los reportes de movimientos de personal, de aplicar los descuentos en que incurra el
personal, así como de apegarse a los lineamientos establecidos en esta materia.
Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA
DE NÓMINAS

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO (A)

Fecha

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Elaborar los movimientos de personal y recabar la autorización de la o el Titular de la Unidad
Administrativa y de la o el Titular de Departamento de Recursos Humanos, a fin de proceder a
efectuar los cambios necesarios y mantener actualizada la nómina de la Secretaría.
2. Dar de alta en el sistema de registro y control de nóminas los movimientos, con la finalidad de
actualizar los registros de nómina del personal de la Secretaría.
3. Elaborar el formato de movimiento de personal cuando existan cambios, con el objetivo de mantener
actualizado el registro de la nómina de la Secretaría.
4. Elaborar e integrar los reportes de nómina necesarios, a fin de apoyar en la toma de decisiones al
Departamento de Recursos Humanos.
5. Integrar la nómina del personal, a fin de que el pago se entregue a los trabajadores en tiempo y forma.
6. Efectuar revisiones a la nómina, a fin de detectar posibles errores en los pagos a los trabajadores.
7. Analizar los reportes de asistencia y puntualidad del personal, con el objetivo de efectuar los
descuentos que procedan.
8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON
1. La o el Titular de la Oficina de Nómina.

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

2. La Oficina de Administración y Desarrollo de 2. Solicitar los reportes de asistencias del personal
Personal.
de la Secretaría.

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA
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Identificación
Nombre del Puesto:

Auxiliar Administrativo(a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Nóminas.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de proporcionar apoyo en las actividades de archivo, trámite y
entrega de documentación; así como, actividades de tipo administrativo.

Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA
DE NÓMINAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Archivar cronológicamente la documentación correspondiente a los movimientos de personal; así
como, los formatos de movimiento de personal cuando existan cambios para la toma de decisiones al
interior del Departamento de Recursos Humanos.
2. Archivar cronológicamente la nómina y los reportes de nómina que serán utilizados para apoyar en la
toma de decisiones al Departamento de Recursos Humanos.
3. Archivar cronológicamente los reportes de asistencia y puntualidad del personal para mantener el
orden de las acciones de los trabajadores de la Secretaría y que sirvan para la toma de decisiones al
interior del Departamento de Recursos Humanos.
4. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON
1. La o el Titular de la Oficina de Nómina.

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

2. La Oficina de Administración y Desarrollo de 2. Solicitar los reportes de asistencias del personal
Personal.
de la Secretaría; así como los reportes de altas y
bajas de personal.

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Departamento de Recursos Financieros.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de la Unidad Administrativa.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Titular de Oficina de Presupuesto y Contabilidad.
Titular de Oficina de Órdenes de Pago y Caja.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de integrar el Proyecto de Presupuesto de todas las áreas de la
Secretaría; de supervisar el cumplimiento de la normatividad y procedimientos establecidos para la correcta y
transparente aplicación del presupuesto; de revisar y emitir mensualmente los estados financieros; de
conservar y custodiar los documentos contables y presupuestales; de controlar el fondo revolvente; de
supervisar los movimientos de las cuentas bancarias; así como establecer las medidas de control para el
manejo de información en los sistemas.
Ubicación en la estructura orgánica

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

Fecha

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

OFICINA DE ÓRDENES
DE PAGO Y CAJA

Elaboró

Elaboración

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Coordinar la aplicación de los lineamientos de programación y presupuesto, para integrar el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia, someterlo a la consideración de la o el
Titular de la Unidad Administrativa, para la aprobación de la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario y envío a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
2. Llevar el control de las operaciones presupuestales y monetarias, mediante los registros y
afectaciones contables por capítulo y partida, transferencias y recalendarizaciones del presupuesto
para ofrecer en forma oportuna la información de los resultados, para la rendición de cuentas.
3. Supervisar el oportuno trámite de cheques y/o transferencias bancarias, para cubrir gastos propios de
la dependencia y recabar las firmas de la o el Titular de la Unidad Administrativa y la o el Titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
4. Supervisar que el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) sea
operado eficientemente, para la afectación de los diversos gastos generados en la dependencia y
estar en posibilidad de emitir oportunamente los reportes, pólizas y conciliaciones bancarias del
presupuesto de gasto corriente.
5. Coordinar la emisión mensual de los Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos a fin de
mantener la información actualizada para su análisis, observaciones y ajustes presupuestales
requeridos, de acuerdo a las necesidades operativas de las áreas y a los lineamientos establecidos.
6. Efectuar los trámites necesarios para que las y los proveedores y prestadores de servicio reciban su
pago de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
7. Coordinar el proceso del cierre presupuestal y contable, así como la emisión de los informes
correspondientes y estados financieros, para su presentación a la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
8. Verificar que se resguarde, conserve y custodie la documentación contable y presupuestal
comprobatoria del ejercicio del gasto de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, con objeto
de agilizar su consulta y la toma de decisiones.
9. Verificar que se cumpla en tiempo y forma la actualización de la página de transparencia de la
dependencia, así como el Portal Nacional de Transparencia; respecto a las actividades propias del
Departamento de Recursos Financieros, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
10. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Unidad Administrativa

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. Las o los Titulares de las Direcciones Generales, 2. Solicitar y proporcionar información, así como
Direcciones,
Subdirecciones,
Departamentos, coordinar actividades.
Contraloría Interna y demás áreas administrativas.
3. El personal subordinado.

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

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1. Tratar asuntos relacionados a los movimientos de
afectación, la emisión de los estados financieros y la
radicación de recursos.

2. Las instituciones bancarias.

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

3. Los (las) proveedores (as) de bienes y los (las) 3. Tratar asuntos relacionados con los pagos por
prestadores (as) de servicios.
concepto de adquisidores, arrendamientos y
prestación de servicios.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Oficina de Presupuesto y Contabilidad.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Departamento de Recursos Financieros.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

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

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos; de operar el
Sistema Administración Financiera del Estado de Veracruz para la emisión de reportes contables,
presupuestarios y programáticos para la integración de estados financieros y registro de pólizas, afectaciones
presupuestales de transferencias y recalendarizaciones; de verificar el cumplimiento de la normatividad
establecida en materia de presupuestación y ejercicio de recursos; así como de supervisar las conciliaciones
bancarias de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS

OFICINA DE ÓRDENES
DE PAGO Y CAJA

OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

ANALISTA
CONTABLE

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

TÉCNICO (A)
PROGRAMADOR (A)

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Revisar y validar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales autorizadas
por su jefe inmediato con la finalidad de solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación el Dictamen
de Suficiencia Presupuestal y el Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión, con la finalidad
atender con oportunidad las necesidades de las áreas de trabajo.
2. Elaborar el Proyecto de Presupuesto con la finalidad de programar la disponibilidad presupuestal para
el ejercicio anual con base en los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad presupuestal,
considerando los programas de trabajo y las metas a alcanzar por las Unidades Presupuestales de la
Secretaría.
3. Revisar la disponibilidad presupuestal de los servicios de telefonía convencional, energía eléctrica y
terceros institucionales (IMSS, IPE, SAR e 3%) para su afectación presupuestal y trámite ante la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
4. Realizar las observaciones necesarias para los ajustes presupuestales de acuerdo a las necesidades
operativas de las áreas y a los lineamientos establecidos en la materia.
5. Elaborar los Estados Financieros mensuales para analizar los registros contables, facilitar la toma de
decisiones y presentarlos a la Secretaría de Finanzas y Planeación para la integración de la cuenta
pública del Gobierno del Estado.
6. Elaborar los Estados Financieros trimestrales (Cuenta Pública) para analizar los registros contables,
facilitar la toma de decisiones y presentarlos a la Secretaría de Finanzas y Planeación para la
integración de la cuenta pública del Gobierno del Estado.
7. Integrar los Reportes del Avance Presupuestal con el registro de movimientos al presupuesto de gasto
corriente y apoyar a las Unidades Presupuestales para la toma de decisiones de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal.
8. Operar eficientemente el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz para la
emisión oportuna de reportes y pólizas.
9. Clasificar correctamente el gasto y verificar la disponibilidad presupuestal para la atención y
cumplimiento en tiempo y forma de los programas.
10. Revisar, verificar y realizar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos la declaración
mensual y anual por concepto de retenciones de impuestos (sueldos, salarios, honorarios y rentas)
para presentarla ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.
11. Conservar y resguardar los documentos del área en archivo para consulta y respaldo de los
movimientos que afectan al presupuesto de la Secretaría.
12. Conciliar con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, los montos registrados
por concepto de activos fijos, con la finalidad de registrarlos contablemente.
13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular del Departamento de Recursos 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Financieros
coordinar actividades.
2. El Departamento de Recursos Humanos.

3. El Departamento de
Servicios Generales.

Recursos

Materiales

2. Coordinar la integración de los recursos y las
afectaciones que se requieran para la integración y
disponibilidad de la nómina de la Secretaría.
y 3. Conciliar los montos registrados por concepto de
activos fijos.

4. La Oficina de Órdenes de Pago y Caja

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

5. Las diversas áreas de la Secretaría.

5. Recibir e
transferencias
presupuesto.

6. El personal subordinado.

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

instruir los movimientos
y
recalendarizaciones

de
del

Coordinación externa
CON
1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

PARA
1. Tratar asuntos relacionados con la declaración de
impuestos, afectación presupuestal, la realización
de
transferencias,
recalendarizaciones
y
ampliaciones, así como los cierres contables
mensuales y anuales.

33

Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Contable.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Presupuesto y Contabilidad.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de llevar los registros contables mediante la elaboración de
pólizas de todos los movimientos financieros que se generan en la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.

Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

ANALISTA
CONTABLE

Fecha

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

TÉCNICO (A)
PROGRAMADOR (A)

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Elaborar y registrar las pólizas de diario, ingresos y egresos, con la finalidad de mantener actualizada
la información contable generada por las áreas de la Secretaría.
2. Mantener actualizado los expedientes de pólizas manuales y automatizadas con la documentación
soporte con la finalidad de contar con la información necesaria que permita al Departamento de
Recursos Financieros realizar consultas oportunas.
3. Recibir los seguimientos internos y documentación de la oficina de Órdenes de Pago y Caja, así como
los reportes diarios de bancos con el fin de elaborar los registros correspondientes en contabilidad.
4. Emitir balanza de comprobación, con el objeto de verificar los registros y cuentas afectadas.
5. Verificar que las afectaciones contables se apeguen al presupuesto asignado, con la finalidad de
realizar los ajustes necesarios.
6. Elaborar Conciliaciones Bancaria mensuales excepto Fondo Revolvente para comparar y conciliar los
movimientos registrados en la cuenta con el fin de verificar que sean correctos.
7. Realizar ajustes en el Sistema SIAFEV 2.0 derivados de las conciliaciones bancarias, con la finalidad
de realizar las correcciones necesarias.
8. Elaborar oficio de aclaraciones bancarias con el fin de solicitar las correcciones necesarias.
9. Elaborar reporte de retenciones de ISR de rentas y honorarios para realizar el pago correspondiente.
10. Actualizar reporte de pagos pendientes de rentas para solicitar el pago ante la Secretaria de Finanzas
y Planeación.
11. Elaborar y emitir reportes necesarios para atender a diversas auditorias.
12. Recibir correspondencia para turnarla al Titular de Departamento de Recursos Financieros.
13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Oficina de Presupuesto y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Contabilidad.
coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA

36

Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Presupuesto y Contabilidad.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de verificar que los documentos presentados para solicitar y
comprobar los recursos, cumplan con los requisitos establecidos; de capturar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones en el Sistema Integral de Administración del Estado de Veracruz; así como emitir los
reportes que correspondan y de mantener actualizado el listado de Dictamen de Suficiencia Presupuestal y de
los documentos generados en el área de trabajo, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable en
materia de presupuestación y ejercicio de recursos.
Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

ANALISTA CONTABLE

Fecha

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

TÉCNICO (A)
PROGRAMADOR (A)

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Realizar las transferencias y recalendarizaciones presupuestales autorizadas por su jefe inmediato
para solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación el Dictamen de Suficiencia Presupuestal y
ministración de recursos con la finalidad de atender con oportunidad las necesidades de las áreas de
trabajo.
2. Registrar en el Sistema Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0) las
afectaciones, transferencias y recalendarizaciones para emitir los reportes presupuestales que
requiera su jefe inmediato.
3. Realizar las transferencias y recalendarizaciones de las nomina básica, contrato y compensación e
Impuesto sobre la renta con la finalidad de permitir su correcto registro dentro del Sistema
Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0).
4. Realizar la transferencia y recalendarizaciones de los contratos de renta y cargarlos en el Sistema
Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0) que permita el correcto registro para
su pago posterior.
5. Revisar y realizar la transferencia y recalendarización de los terceros institucionales, para posterior
carga de los mismos en el Departamento de Órdenes de Pago y Caja.
6. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos la Declaración mensual por
concepto de retenciones de impuestos (sueldos y salarios, honorarios y rentas) para presentarlas ante
la Secretaría de Finanzas y Planeación.
7. Realizar oficios e integrar información de las solicitudes de los diversos entes fiscalizables para dar
respuesta oportuna a las solicitudes de información.
8. Integrar el Informe de Gobierno de la Unidad Administrativa para posteriormente enviarlo a la
Dirección General de Planeación y Evaluación.
9. Registrar, conservar y resguardar los documentos del área en archivo de consulta y respaldo de los
movimientos que afectan al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, para
mantener actualizado el archivo con información oportuna y completa para análisis y toma de
decisiones.
10. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. El o la Titular de la Oficina de Presupuesto y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Contabilidad.
coordinar actividades.
2. La Oficina de Órdenes de Pago y Caja.

2. Recibir las solicitudes para Dictamen de
Suficiencia
Presupuestal
para
realizar
las
transferencias y recalendarizaciones pertinentes.

3. Las áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico 3. Recibir las solicitudes para Dictamen de
y Portuario.
Suficiencia
Presupuestal
para
realizar
las
transferencias y recalendarizaciones pertinentes.

Coordinación externa
CON
1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

PARA
1. Tratar asuntos relacionados con la declaración de
impuestos, afectación presupuestal, la realización
de
transferencias,
recalendarizaciones,
ampliaciones y nómina, así como los cierres
contables mensuales y anuales.

39

Identificación
Nombre del Puesto:

Técnico (a) Programador (a)

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Presupuesto y Contabilidad.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguna.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de proporcionar apoyo en las actividades de archivo, trámite y
entrega de documentación; así como en actividades de tipo administrativo.

Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

ANALISTA
CONTABLE

Fecha

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

TÉCNICO (A)
PROGRAMADOR (A)

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Integrar el archivo de la documentación del área con información oportuna y completa para análisis y
toma de decisiones.
2. Elaborar la Cédula de Seguimiento a Proveedores para ser enviado al Órgano Interno de Control.
3. Entregar documentación en las distintas áreas de la Dependencia, así como las diversas áreas
externas para su trámite correspondiente.
4. Realizar el escaneo y fotocopiado de documentos para contar con un respaldo electrónico de la
información.
5. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el titular de la Oficina de Presupuesto y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Contabilidad.
coordinar actividades.
2. La o el analista administrativo (a).

2. Recibir documentación para archivar, así como
para trámite y entrega.

3. El personal del Departamento de Recursos 3. Apoyar en actividades administrativas como
Financieros.
mensajería, escaneo y fotocopiado.

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Oficina de Órdenes de Pago y Caja

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Departamento de Recursos Financieros.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Administrativo (a) Especializado (a).
Analista Administrativo (a).
Auxiliar Administrativo (a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de llevar en orden la recepción y solicitud de comprobación de los
recursos con los que operan las Unidades Presupuéstales de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario; así como de verificar que las diversas áreas den cumplimiento a las disposiciones contenidas en el
Manual de Políticas para Trámite y Control de Viáticos y en los Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos
Públicos Bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS

OFICINA DE ÓRDENES
DE PAGO Y CAJA

OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

ADMINISTRATIVO (A)
ESPECIALIZADO (A)

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Solicitar la disponibilidad de los recursos para la creación del fondo revolvente con el fin iniciar el buen
ejercicio del gasto que lleven a cabo las áreas de la Secretaría.
2. Solicitar disponibilidad de los recursos en su modalidad de Sujetos a Comprobar, que se derivan de
programas, o por servicio de proveedores, con el fin de coadyuvar su trámite para pago directo ante la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
3. Revisar y tramitar la asignación y reposición de fondo revolvente, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal que se designe, con el fin de mantener el buen flujo de los recursos que se cuenten.
4. Verificar que el trámite de solicitud de recursos para comisiones oficiales, se realice con apego a las
disposiciones del Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y cuente con la
disponibilidad presupuestal con el fin de permitir la entrega oportuna de recursos.
5. Informar con oportunidad a las áreas de la Secretaría en el caso de devolución de trámites, de los
requisitos pendientes por cumplir o integrar para su corrección o adecuación.
6. Revisar que los trámites de pago cuenten con disponibilidad presupuestal para la emisión de la
transferencia que corresponda.
7. Gestionar la autorización del pago por transferencia bancaria con el fin de entregar de manera
oportuna a los comisionados o proveedores.
8. Dar seguimiento a la comprobación de los recursos que se otorgan, con el fin de llevar el buen
funcionamiento y la comprobación oportuna del gasto que se realicen.
9. Verificar que los movimientos y afectaciones presupuestales del mes coincidan con los registros del
SIAFEV y del sistema Interno y Presupuesto, para contar con cifras confiables de los egresos totales
del mes y de los importes acumulados que permitan conocer la disponibilidad presupuestal.
10. Realizar reportes de pago de proveedores, así como de deudores con el fin de mantener un registro y
control de los gastos que se generan.
11. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias para apoyar la toma de decisiones de la Unidad
Administrativa.
12. Llevar el control y registro de los estados de cuenta bancarios de la Secretaría, con el objetivo de
verificar los diversos cargos que el banco efectúe.
13. Solicitar a las instituciones bancarias que correspondan los estados de cuenta mensuales, o en su
caso las aclaraciones necesarias para realizar las conciliaciones bancarias.
14. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular del Departamento de Recursos 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Financieros.
coordinar actividades.

2. La Oficina de Presupuesto y Contabilidad.

2. Remitir y dar seguimiento a las solicitudes de
gastos a comprobar y comprobación de recursos.

3. El personal subordinado.

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

4. Las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo 4. Atender las solicitudes
Económico y Portuario.
comprobación de recursos.

referentes

a

la

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación

1. Recibir y proporcionar información, atender
solicitudes y coordinar actividades.

2. El Órgano Interno de Control

2. Atender solicitudes, proporcionar información y
coordinar actividades.

3. Las instituciones bancarias.

3. Conciliar los movimientos bancarios de las
cuentas de nómina y de gasto corriente.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Administrativo (a) Especializado (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Órdenes de Pago y Caja

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguna.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable registrar y llevar control de los movimientos de pagos en el
sistema SIAFEV así como de clasificar y archivar las comprobaciones de los recursos que se realizan por
parte de las áreas de esta Secretaría.

Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE ÓRDENES
DE PAGO Y CAJA

ADMINISTRATIVO (A)
ESPECIALIZADO (A)

Fecha

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Accesar al SIAFEV y verificar los reportes del sistema de las Unidades Presupuestales, a fin de
conocer el presupuesto ejercido con el fin de determinar la disponibilidad de los recursos en cada área
de la Secretaría.
2. Registrar las órdenes de pago a través del SIAFEV con el fin de afectarlos y solicitar disponibilidad
presupuestal a la SEFIPLAN.
3. Validar los movimientos y afectaciones presupuestales en el SIAFEV, con el fin de emitir los reportes
presupuestales en tiempo y forma.
4. Elaborar listado por órdenes de pago en Excel con el fin de gestionar ante la SEFIPLAN su aprobación
y recepción, lotificación y pago.
5. Emitir el reporte de pagos que se generen en el sistema con el fin de informar las órdenes
efectivamente pagadas y/o pendientes de pago.
6. Participar en el análisis, diseño, aplicación y recomendaciones con la finalidad de contribuir a la
mejora de los procesos que realiza.
7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Oficina de Órdenes de Pago y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Caja
coordinar actividades.
2. La o el analista administrativo.

2. Coordinar actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Órdenes de Pago y Caja.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el 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 Económico y Portuario requieran; de elaborar las solicitudescomprobación de recursos necesarias para efectuar pagos directos; así como de verificar la disponibilidad
presupuestal en las partidas para la autorización y liberación de los recursos.
Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE ÓRDENES
DE PAGO Y CAJA

ADMINISTRATIVO (A)
ESPECIALIZADO (A)

Fecha

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Elaborar solicitudes de comprobación, a fin de determinar gastos por comisión del personal de las
diversas áreas de la Secretaría.
2. Elaborar solicitudes de recursos, a fin de efectuar pagos directos a los proveedores de bienes y
servicios de la Secretaría.
3. Coadyuvar en la solicitud de disponibilidad presupuestal de recursos sujetos a comprobar a fin de
solventar los gastos para eventos sobre programas operativos que soliciten las distintas áreas de la
Secretaría.
4. Recibir y analizar las solicitudes de comprobación de recursos de las diversas áreas de la Secretaría,
a fin de verificar que se ajusten a las disposiciones contenidas en el Manual de Políticas para el
Trámite y Control de Viáticos y Pasajes de la Administración Pública del Estado.
5. Validar que los formatos de Solicitud-Comprobación de recursos así como la documentación soporte
se encuentren apegados a la normatividad establecida con el fin de cumplir de manera eficiente los
trámites que corresponda.
6. Recibir la documentación soporte del personal de la unidad administrativa con el fin de revisar
facturas, elaborar recibos y clasificar el gasto para elaborar las solicitudes de comprobación de
recursos.
7. Acceder a las páginas electrónicas de proveedores de servicio con el fin de facturar o de validar
información de las facturas que las diferentes áreas comprueban.
8. Recibir y revisar las órdenes de pago de fondo revolvente y sujetos a comprobar de todas las áreas de
la Secretaría, con el fin de tramitarlas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.
9. Coadyuvar en la elaboración de las conciliaciones bancarias correspondiente al Fondo Revolvente con
el fin de cumplir en tiempo y forma para su entrega a la Secretaría de Finanzas y Planeación, a la
Contraloría General y al Órgano Interno de Control.
10. Coadyuvar en la elaboración de reportes de pagos a proveedores y deudores con el fin de llevar un
registro de pagos.
11. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Oficina de Órdenes de Pago y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Caja.
coordinar actividades.
2. La Oficina de Presupuesto y Contabilidad.

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

3. Las diversas áreas de la Secretaría

3. Recibir y registrar la solicitud – comprobación que
indica inconsistencias en las solicitudes de
comprobación.

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA
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Identificación
Nombre del Puesto:

Auxiliar Administrativo (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Órdenes de Pago y Caja.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable coadyuvar en la validación de la solicitud y comprobación de los
recursos que llevan a cabo las diferentes áreas de la Secretaría.

Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE ÓRDENES
DE PAGO Y CAJA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Analizar las solicitudes de fondos a comprobar de las Unidades Presupuestales de la Secretaría, a fin
de verificar su apropiada requisición.
2. Registrar las solicitudes de recursos en el sistema bancario con el fin de gestionar su transferencia.
3. Emitir el reporte de transferencia de pago a los comisionados y/o proveedores con el fin de entregarlo
de manera oportuna.
4. Coadyuvar en la elaboración de reportes de pagos a proveedores y deudores con el fin de llevar un
registro de pagos.
5. Elaborar Oficios en el cual se solicita la comprobación o en su caso, el reintegro de recursos del
personal de la Secretaría que haya recibido recursos, con el fin de cumplir con el buen ejercicio de la
comprobación del gasto.
6. Validar que las órdenes de pago cumplan en su totalidad con su documentación con el fin de
coadyuvar en el buen ejercicio de la comprobación de los recursos.
7. Clasificar y archivar las órdenes de pago de manera mensual del fondo revolvente, sujeto a comprobar
y pagos directos con el fin de llevar el buen control de las comprobaciones con su soporte
documental.
8. Integrar el archivo de la documentación del área con el fin de apoyar en la toma de decisiones y
elaboración de los reportes requeridos por el Departamento.
9. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Oficina de Órdenes de Pago y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Caja.
coordinar actividades.
2. La Oficina de Presupuesto y Contabilidad.

2. Coordinar actividades

3. Las diversas áreas de la Secretaría.

3. Recibir,
actividades.

brindar

información

y

coordinar

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA

54

Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de la Unidad Administrativa.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Titular de Oficina de Adquisiciones y Almacén.
Titular de Oficina de Servicios Generales.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de integrar y elaborar el programa anual de adquisiciones;
atender las solicitudes de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que presentan las áreas
de la Secretaría; del mantenimiento, conservación y reparación del mobiliario y equipos asignados a la
Secretaría; de mantener en óptimas condiciones de operación las unidades del padrón vehicular; de la
actualización y registros de los inventarios; de realizar los procedimientos de compras directas, licitación
simplificada y licitación pública; y coordinar las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Ubicación en la estructura orgánica

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
ALMACÉN

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Dependencia para
someterlo a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
2. Organizar y supervisar la atención de las solicitudes de recursos materiales de las diversas áreas de
la Secretaría, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a la normatividad establecida con la
finalidad de atender las necesidades operativas de las áreas administrativas de la Secretaría.
3. Establecer y vigilar las existencias básicas en el almacén de materiales y suministros y mantenerlos
en los niveles óptimos, a fin de dar atención inmediata.
4. Programar y coordinar el levantamiento del inventario de bienes muebles de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario y mantener los registros actualizados para un mejor control del
activo fijo.
5. Conciliar los registros del inventario de bienes muebles con la Secretaría de Finanzas y Planeación y
gestionar la elaboración de las etiquetas de identificación de los bienes muebles de nueva adquisición
para un mejor control del activo fijo.
6. Organizar la elaboración y actualización de los resguardos de los bienes muebles asignados al
personal de las áreas adscritas a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario para un mejor
control del activo fijo.
7. Supervisar que los movimientos de las altas, bajas y transferencias del mobiliario en las áreas de la
Secretaría se realicen con oportunidad y de acuerdo a la legislación vigente a fin de mantener
actualizados el registro de inventarios.
8. Programar y coordinar las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo del
mobiliario y equipo de oficina de la Secretaría, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de uso.
9. Supervisar y controlar los servicios de limpieza, fotocopiado, mensajería nacional e internacional,
suministro de agua purificada e impresión para reducir el gasto en las áreas de la Secretaría.
10. Coordinar y verificar el mantenimiento de los bienes muebles asignados a la Secretaría, para su
preservación y operación funcional.
11. Coordinar la elaboración y ejecución del programa de mantenimiento preventivo, así como de
supervisar las acciones de mantenimiento correctivo de los vehículos oficiales de la Secretaría, a fin
de mantenerlos en buenas condiciones de funcionamiento y que presten un servicio seguro.
12. Establecer y supervisar el cumplimiento de los procedimientos y normas para la asignación,
resguardo, uso, destino y baja de vehículos oficiales de la Dependencia.
13. Analizar, autorizar y verificar la atención oportuna a las solicitudes de reparación de vehículos
requeridas por las áreas de la Secretaría con el fin de llevar un mejor control de los vehículos.
14. Analizar las cotizaciones por servicios externos de mantenimiento y/o reparación de vehículos, a fin de
seleccionar la mejor opción, con base en el análisis de las cotizaciones presentadas en un cuadro
comparativo.
15. Vigilar la prestación del servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos oficiales de la
Secretaría conforme a los términos contratados y solicitar, en su caso, el cumplimiento de la garantía
establecida con la finalidad de mantener en óptimas condiciones el Padrón Vehicular de la Secretaría.
16. Mantener actualizado el Padrón Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario y
realizar la conciliación de los registros de éste, ante la Secretaría de Finanzas y Planeación con el fin
de llevar un mejor control de los vehículos.

56

Funciones
17. Organizar y supervisar la realización oportuna de los procesos de adquisiciones, con base en los
montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos para compra directa, licitación
simplificada y licitación pública esto de conformidad a la Ley en materia.
18. Coordinar la elaboración de Convocatorias, Oficios de Invitación y Bases de Licitación de acuerdo con
los lineamientos establecidos por la ley en materia, para la realización de adquisiciones y contratación
de servicios con recursos federales y estatales.
19. Organizar los eventos de licitación pública y/o simplificada para la recepción de propuestas técnicas y
económicas que presenten proveedores y/o prestadores de servicios.
20. Emitir con oportunidad los documentos de información a los servidores públicos que de acuerdo a la
normatividad, es necesario para la revisión del evento de licitación.
21. Calendarizar las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Servicios y Enajenaciones de la Secretaría
para la exposición de propuestas que le competan a esta Dependencia.
22. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. El o la Titular de la Unidad Administrativa.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. Los Titulares de las diversas áreas de la Secretaría.

2. Atender solicitudes
consumibles y servicios.

3. El personal con vehículo asignado

3. Tramitar la asignación de automóviles, atender
solicitudes de servicio y llevar el control de
mantenimiento.

4. El Departamento de Recursos Financieros.

4. Solicitar el trámite ante la SEFIPLAN de los
recursos financieros para la realización de las
compras o contrataciones de servicios, así como
tramitar el pago de facturas por concepto de
adquisición de materiales, contrataciones de
servicios y reparación de vehículos.

5. El personal subordinado.

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

de

bienes

muebles,

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1. Tratar asuntos relacionados con la integración del
Programa Anual de Adquisiciones, la actualización
del inventario de bienes muebles, la realización de
adquisiciones consolidadas y demás actividades
relativas al Departamento.

2. Los proveedores y prestadores de servicios.

2. Solicitar cotizaciones para la realización de los
procesos de compra de bienes y contratación de
servicios, así como del trámite de pago.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Oficina de Adquisiciones y Almacén.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Analista Administrativo (a).
Analista de Proyectos.
Almacenista.
Mensajero(a)
Conductor(a) Ejecutivo(a)

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales, previo acuerdo con la o el Titular de la Unidad
Administrativa y la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de Integrar el Programa Anual de Adquisiciones; llevar a cabo las
adquisiciones de los bienes materiales e insumos que las áreas de la Secretaría requieran para el adecuado
desempeño de sus funciones, apegándose a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; llevar a cabo el levantamiento,
la actualización y control del inventario físico de bienes muebles y de consumo; así como apoyar en el
Subcomité de Adquisiciones.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
ALMACÉN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

ANALISTA DE
PROYECTOS

ALMACENISTA

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Integrar el Programa Anual de Adquisiciones y someterlo a consideración de la o el Titular del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales con el fin de llevar un mejor control en
las adquisiciones.
2. Realizar los procedimientos de compra con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en
el Decreto de Egresos correspondientes a las partidas de materiales y suministros y servicios
generales, con el objetivo de cubrir oportunamente las necesidades de la dependencia.
3. Recibir y analizar los requerimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de acuerdo a las
necesidades de cada área de trabajo con la finalidad de atender en estricto apego a la normatividad
aplicable.
4. 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.
5. Verificar la autorización por parte de la SEFIPLAN del Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) y
el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) para realizar la adquisición de los
requerimientos solicitados.
6. Apoyar en la organización de los actos de junta de aclaraciones, apertura de propuestas técnicas y
económicas y de notificación de fallos de los eventos de licitaciones simplificadas o públicas de la
Secretaría con el fin de llevar un mejor control.
7. Elaborar, para proponer a su jefe inmediato, los documentos de: convocatorias, invitaciones, bases de
licitación simplificada o pública y hacerlas del conocimiento y solicitar la participación de agrupaciones
comerciales, proveedores y/o prestadores de servicios a fin de cumplir en tiempo y forma con la
normatividad aplicable.
8. Capturar en Compranet-Ver las convocatorias, bases de licitación, actas de junta de aclaraciones y de
notificación de fallo de los eventos de licitación pública que se realicen en la Secretaría con el fin de
tener actualizado el portal y transparentar las licitaciones públicas.
9. Capturar en la página Web de la Secretaría, las operaciones de compras realizadas, de acuerdo a la
normatividad y los procedimientos establecidos con el fin de mantener actualizado el portal.
10. Realizar la venta de bases de los diferentes procesos de licitación pública para una mejor
transparencia.
11. Integrar los expedientes de compra, de acuerdo a los procesos de adjudicación directa por monto,
adjudicación directa por excepción de ley, licitación simplificada y licitación pública, de acuerdo a la
normatividad y a los procedimientos establecidos para efecto de verificación y control.
12. Preparar los dictámenes de los concursos de adquisiciones, arrendamientos y servicios para someter
a autorización en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles.
13. Preparar las convocatorias, cuadernillo de los asuntos a tratar, y actas de las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles de la Secretaría para un mejor manejo de las mismas.
14. Notificar a los proveedores los pedidos, a fin de poder determinar las fechas de entrega de mercancía.
15. Tramitar ante el Departamento de Recursos Financieros el pago oportuno de las adquisiciones,
arrendamiento y prestación de servicios autorizados por la Unidad Administrativa con el fin de llevar
un mejor manejo en los trámites.
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Funciones
16. Elaborar el informe cuatrimestral de las adquisiciones y contrataciones realizadas por la Secretaría,
con el objetivo de informar oportuna y verazmente al Comité Estatal de Adquisiciones y Obras
Públicas.
17. Coordinar la elaboración y actualización de los resguardos de los bienes muebles asignados a cada
una de las áreas de la Secretaría para tener actualizado el inventario.
18. Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación la solicitud de códigos de barra para etiquetar y
llevar un registro adecuado de los bienes muebles de la Secretaría.
19. Actualizar por lo menos cada seis meses el inventario de bienes muebles de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario, a fin de contar con información confiable que permita el manejo y la
evaluación de los bienes asignados.
20. Verificar los movimientos de altas, bajas y transferencias del mobiliario asignado a las diferentes áreas
que conforman la Secretaría, a fin de mantener actualizado el registro de inventario.
21. Implementar las medidas de control necesarias para la administración de los inventarios de insumos y
productos resguardados en el Almacén, así como de los bienes muebles con que cuenta la
Secretaría, para el despacho de los asuntos que son de su competencia.
22. Coordinar la elaboración del Catálogo de Artículos de Almacén, con el objetivo de facilitar a las áreas
administrativas el llenado de las requisiciones de papelería.
23. Controlar el suministro de los insumos y productos que requieren las áreas de trabajo para el óptimo
desempeño de sus funciones.
24. Atender los suministros requeridos de acuerdo a la disponibilidad de existencias, a fin de distribuir en
tiempo y forma a las áreas administrativas los bienes materiales consumibles necesarios.
25. Realizar el reporte de existencia del área de almacén, con el objeto de conocer las cantidades
requeridas por las áreas y controlar con base en los Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos
Públicos bajo criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal el material de papelería y
artículos de oficina con que se cuenta.
26. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular del Departamento de Recursos 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Materiales.
coordinar actividades.
2. El Departamento de Recursos Financieros.

2. Solicitar el trámite ante la SEFIPLAN del
Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) y el
Registro de Procedimientos de Adquisición e
Inversión (RPAI) y tramitar los pagos de las
adquisiciones o la contratación de servicios.

3. La Oficina de Servicios Generales.

3. Controlar el abastecimiento oportuno de los
insumos.

4. Las diversas áreas de la Secretaría.

4. Atender las solicitudes de requerimientos de
prestación de servicios y de materiales consumibles.

5. El personal subordinado.

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

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1. Coordinar las actividades relativas a la captura de
información en el Módulo de Adquisiciones, así
como mantener actualizado el SIAFEV (módulo de
almacenes e inventarios), mediante el registro
oportuno de altas, bajas y cambios de bienes
muebles, y registro de contrataciones en
COMPRAVER.

2. La Contraloría General.

2. Coordinar las actividades relativas los reportes
mensuales de las contrataciones, y seguimientos de
acuerdos.

3. Los proveedores y/o prestadores de servicios de la 3. Organizar los procesos de compra directa,
Secretaría.
licitación simplificada y licitación pública, así como
coordinar el abastecimiento de materiales y
suministros en el área de Almacén.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Adquisiciones y Almacén.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales, previo acuerdo con la o el Titular de la Unidad
Administrativa y la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
Descripción general

La o el 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 pública o simplificada y realizar el trámite de pago a proveedores.
Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
ALMACÉN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

ANALISTA DE
PROYECTOS

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario

63

Funciones
1. Realizar las investigaciones de mercado con base en los requerimientos que se presenten, para la
elección de proveedor y/o prestador de servicios y determinar la mejor opción.
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 Secretaría.
3. Resguardar los expedientes de la documentación generada en la Oficina de Adquisiciones y Almacén,
a fin de elaborar los reportes necesarios que permitan al Departamento de Recursos Materiales
efectuar revisiones a las adquisiciones realizadas y tomar decisiones oportunas.
4. Apoyar a la o el Titular de la Oficina de Adquisiciones y Almacén en el seguimiento a las licitaciones
efectuadas por la Secretaría para un mejor control y transparencia.
5. Realizar las consultas necesarias con los diversos proveedores de bienes y servicios de la Secretaría,
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 de Ignacio de la Llave.
6. Elaborar por lo menos tres solicitudes de cotización a través del Sistema COMPRAVER y/o correo
electrónico, con el fin de remitirlas a los diferentes proveedores y/o prestadores de servicios y así
poder obtener propuestas para elegir la mejor opción de compra o contratación.
7. Elaborar pedidos a los proveedores adjudicados, en el Sistema COMPRAVER, verificando la
autorización del DSP y RPAI, a fin de tramitar el pago de las facturas correspondientes.
8. Elaborar en el SIAFEV, la Orden de Pago y Pedido, con el objetivo de tramitar el pago de las
adquisiciones realizadas de bienes y/o servicios con los diferentes proveedores al Departamento de
Recursos Financieros.
9. Verificar con la Oficina de Servicios Generales y Adquisiciones y 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.
10. Verificar el vencimiento de las pólizas de fianza entregadas por los proveedores adjudicados en las
licitaciones simplificadas, a fin de solicitar su liberación a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
11. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Oficina de Adquisiciones y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Almacén.
coordinar actividades.
2. El Departamento de Recursos Financieros.

3. La Oficina
Almacenistas.

de

Servicios

Generales

4. Las diversas áreas de la Secretaría.

2. Requerir el DSP y RPAI, y dar seguimiento al
trámite de pago a los proveedores.
y

los 3. Verificar la correcta entrega de los bienes y/o
servicios adquiridos por parte del proveedor.
4. Atender las necesidades de requisiciones.

Coordinación externa
CON

PARA

1. Los proveedores y/o prestadores de servicios.

1. Obtener propuestas de bienes y/o servicios
requeridos por la Secretaría.

2. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

2. Solicitar información referente a licitaciones.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista de Proyectos

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Adquisiciones y Almacén.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales, previo acuerdo con la o el Titular de la Unidad
Administrativa y la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de asignar el número inventario a los bienes muebles, entregar al
usuario el bien en referencia y elaborar el resguardo correspondiente, además de asignar las etiquetas de
código de barra para un control adecuado.

Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
ALMACÉN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

ANALISTA DE
PROYECTOS

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Elaborar los resguardos de los bienes muebles para contar con el registro actualizado de los usuarios
responsables del bien, así como de la ubicación de los mismos en las áreas de la Secretaría.
2. Registrar en los inventarios de bienes muebles de la Secretaría, los movimientos de altas, bajas y
transferencias de mobiliario y equipo con el objeto de mantener un control eficiente de su ubicación y
asignación.
3. Asignar la etiqueta de código de barras a los bienes muebles de acuerdo al número de inventario, con
el fin de identificar los mismos.
4. Identificar en las que se reciben de los proveedores que entregan los bines, el número de folio,
descripción del bien, y su costo con la finalidad de realizar su registro y asignación de numero de
inventario.
5. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles que son reportados al
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales por las áreas de trabajo.
6. Orientar a los proveedores y/o prestadores de servicios para que se den de alta y/o actualicen sus
datos en el padrón de proveedores ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.
7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Oficina de Servicios Generales. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal de las diversas áreas de la Dependencia 2. Atender los requerimientos de asignación y
mantenimiento de bienes muebles.
.

Coordinación externa
CON
1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

2. Los proveedores y prestadores de servicios.

PARA
1. Verificar los registros de altas, bajas y códigos
asignados.

2. Solicitar cotizaciones y recibir los documentos
para trámite de pago y apoyar en el mantenimiento
de bienes muebles así como de las instalaciones de
las áreas de trabajo.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Almacenista.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Adquisiciones y Almacén.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales, previo acuerdo con la o el Titular de la Unidad
Administrativa y la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
Descripción general

La o el Titular de este puesto es responsable de recibir, registrar y resguardar todo tipo de material, artículos,
mobiliario y equipos diversos, así como la entrega de los mismos cuando le sean solicitados por las diversas
áreas de la Dependencia.

Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
ALMACÉN

ALMACENISTA

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Registrar las entradas y salidas del material, además de resguardar los materiales adquiridos y
posteriormente distribuirlos conforme a las solicitudes autorizadas de las áreas de la Dependencia
para control de existencia de Almacén.
2. Recibir de las diferentes áreas de la Secretaría el material que se va a almacenar, para el acomodo
correspondiente en la bodega.
3. Elaborar reportes de las existencias físicas de materiales, así como daños o imperfecciones del
material u objetos que se salvaguardan en el almacén e informar de las mismas para un mejor control.
4.

Mantener el inventario de almacén actualizado, llevando el registro detallado para un mejor control en
la búsqueda.

5. Entregar al Jefe de la Oficina de Adquisiciones y Almacén la documentación comprobatoria de todos
los bienes que se almacenan, para su resguardo y ubicación siguiendo las normas y procedimientos
internos establecidos.
6. Realizar inspecciones en el almacén, para evitar humedad, roedores o insectos que puedan dañar el
material existente.
7. Proponer la baja de material por obsolescencia, deterioro o pérdida dentro de los lineamientos de
control de inventarios a efecto de mantener actualizado su registro.
8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Oficina de Adquisiciones y 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Almacén.
coordinar actividades.
2. El Departamento de Recursos Financieros.

3. El personal
Dependencia.

de

las

diversas

áreas

2. Proporcionar reporte mensual de entradas y
salidas de materiales de almacén.
de

la 3. Atender los requerimientos de asignación y
mantenimiento de bienes muebles, así como
entregar materiales, artículos, mobiliario o equipo
que le sea solicitado.

Coordinación externa
CON
1. Los proveedores.

PARA
1. Recibir materiales, artículos, mobiliario o equipo,
para almacenar.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Oficina de Servicios Generales.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Administrativo (a) Especializado (a)
Analista Administrativo (a)
Auxiliar Administrativo(a)

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales, previo acuerdo con la o el Titular de la Unidad
Administrativa y la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
Descripción general

La o el Titular de este puesto es responsable de coordinar, organizar, supervisar, controlar y tomar las
decisiones de las actividades relacionadas con el registrar en el padrón vehicular los movimientos de alta, baja
y reasignaciones de unidades oficiales; de elaborar los documentos que formalicen la responsabilidad de los
usuarios sobre los vehículos asignados; de supervisar los registros de refacciones y/o mantenimiento en
bitácoras; así como controlar el servicio de limpieza, fotocopiado, mensajería y suministro de agua purificada
determinando con oportunidad los pagos a las empresas.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

OFICINA DE
ADQUISICIONES Y
ALMACÉN

ADMINISTRATIVO (A)
ESPECIALIZADO (A)

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO(A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Integrar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, con el objetivo
de mantener un ambiente seguro y agradable en las diversas áreas de la Secretaría.
2. Supervisar las acciones de mantenimiento, remodelación, rehabilitación y ampliación de los bienes
inmuebles de la Secretaría, para constatar el cumplimiento de las metas establecidas por la
dependencia.
3. Organizar la atención de las solicitudes de reparación de los bienes muebles y de las instalaciones
que presentan las diversas áreas de la Secretaría para mantenerlas en óptimas condiciones.
4. Realizar el trámite para solicitar el pago de la contratación de servicios de mantenimiento a los bienes
muebles y/o a las instalaciones de la Secretaría.
5. Implementar las medidas de control interno, que permitan consolidar la información de la operación de
los servicios de las diversas áreas de la Secretaría para su atención y operación inmediata.
6. Supervisar los servicios de limpieza, fotocopiado, suministro de guías nacionales e internacionales y
agua purificada a fin de que las diversas áreas de la Secretaría se mantengan en condiciones
apropiadas y seguras para operar.
7. Supervisar e implementar medidas de control en el consumo de suministros y materiales, para que las
áreas operen con funcionalidad.
8. Coordinar el levantamiento de inventario del padrón vehicular de la Secretaría, para llevar un
adecuado control.
9. Supervisar la elaboración y actualización de los resguardos de los vehículos oficiales de la Secretaría,
con el objeto de tener identificado al servidor público responsable de la unidad.
10. Coordinar las acciones necesarias para la revisión y trámite de la verificación vehicular en todas las
unidades de la Secretaría.
11. Realizar y verificar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, los trámites de pago de tenencias,
placas y otras obligaciones necesarias para la circulación de los vehículos oficiales.
12. Verificar la asignación, resguardo, uso, destino y baja de vehículos de la Secretaría, a fin de contar
con un padrón vehicular con registros actualizados para apoyar la toma de decisiones.
13. Supervisar los informes y reportes necesarios que permitan al Departamento de Recursos Materiales
y Servicios Generales apoyar en la toma de decisiones del padrón vehicular para su mantenimiento
operativo.
14. Supervisar el programa de mantenimiento preventivo de vehículos, para conservar en buen estado las
unidades con las que cuenta la Secretaría.
15. Revisar y autorizar los requerimientos de mantenimiento y de refacciones que tramiten las áreas de la
Secretaría, para la reparación de los vehículos asignados.
16. Verificar la autorización del Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) y el Registro de
Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), correspondientes al mantenimiento de los
vehículos, para tramitar con oportunidad el pago de los proveedores y/o prestadores de servicios.
17. Verificar el registro de las Órdenes de Pago y Pedidos en el SIAFEV, para el trámite correspondiente.
18. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular del Departamento de Recursos 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Materiales.
coordinar actividades.
2. La o el Titular de la Oficina de Adquisiciones y 2. Solicitar la compra de materiales consumibles e
Almacén.
insumos necesarios para prestar los servicios
generales requeridos, así como para cubrir las
requisiciones de refacciones para los vehículos de
la Secretaría.
3. Las diversas áreas de la Secretaría

3. Atender solicitudes de servicio.

4. El personal subordinado.

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

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1. Tratar asuntos relacionados con la actualización
de resguardos, reposición de placas y pago de
derechos, así como las altas y bajas del padrón
vehicular de la Secretaría.

2. Los prestadores de servicios.

2. Solicitar y supervisar la prestación de servicios
externos de mantenimiento.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Administrativo (a) Especializado (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Servicios Generales.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales, previo acuerdo con la o el Titular de la Unidad
Administrativa y la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
Descripción general

La o el Titular de este puesto es responsable de coordinar las actividades de mantenimiento y reparación del
padrón vehicular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; de organizar el inventario físico de los
vehículos asignados; de elaborar las cotizaciones de contratación de servicios de mantenimiento vehicular;
de apoyar a las áreas de la Secretaría en las comisiones oficiales que requieran vehículos y de tramitar ante la
Secretaría de Finanzas y Planeación la documentación correspondiente de la plantilla vehicular de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO(A)

ADMINISTRATIVO(A)
ESPECIALIZADO(A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Llevar a cabo el levantamiento del inventario del padrón vehicular de la Secretaría, con el fin de llevar
un adecuado control sobre los mismos.
2. Tramitar la verificación vehicular de todas las unidades de la Secretaría, con el fin de desplazarse sin
problemas.
3. Realizar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación los trámites de pago de tenencias, placas y otras
obligaciones necesarias para la circulación de los vehículos oficiales.
4. Elaborar los informes y reportes necesarios que permitan al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales, apoyar en la toma de decisiones del padrón vehicular para un mejor control de
las unidades automotores.
5. Elaborar y dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo de vehículos para conservar en
buen estado las unidades con las que cuenta la Secretaría.
6. Atender los requerimientos de mantenimiento y de refacciones que tramiten las áreas de la Secretaría
para la reparación de los vehículos asignados.
7. Solicitar las cotizaciones para la contratación del servicio de mantenimiento vehicular para evaluar los
precios y condiciones que ofrecen los proveedores y/o prestadores de servicios y seleccionar la
opción que de acuerdo a la normatividad convenga a la Secretaría.
8. Revisar las órdenes para la contratación del servicio de mantenimiento para formalizar el compromiso
con los proveedores y/o prestadores de servicios.
9. Elaborar las órdenes de pago en el SIAFEV, con el fin de tramitar con oportunidad ante el
Departamento de Recursos Financieros, el pago de las facturas de los proveedores y/o prestadores
de servicios.
10. Atender las solicitudes de las áreas de trabajo proporcionando vehículos oficiales, apoyando la
realización de comisiones oficiales para el cumplimiento de sus obligaciones y objetivos.
11. Definir procedimientos y controles para el registro oportuno del mantenimiento preventivo y correctivo,
así como el kilometraje y abastecimiento de combustible en la bitácora de los vehículos oficiales.
12. Elaborar resguardos de los vehículos oficiales de la Secretaría, recabando la firma del servidor público
responsable con el fin de llevar un mejor control.
13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Oficina de Servicios Generales.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El Departamento de Recursos Financieros.

2. Solicitar el Dictamen de Suficiencia Presupuestal
(DSP) y el Registro de Procedimientos de
Adquisición e Inversión (RPAI) y pago a
proveedores y prestadores de servicios.

3. La Oficina de Adquisiciones y Almacén.

3. Tramitar la asignación de vehículos, atender
solicitudes de servicio y llevar el control de
mantenimiento.

4. Las diversas áreas de la Secretaría.

4.
Proporcionar
información
sobre
los
requerimientos de recursos y servicios para que
sean adquiridos.

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1. Tramitar reposición de placas y pago de
derechos, así como las altas y bajas del padrón
vehicular de la Dependencia.

2. Los talleres externos.

2. Obtener cotizaciones y efectuar mantenimiento
y/o reparación de unidades vehiculares.

3. Los proveedores

3. Obtener cotizaciones y tramitar la compra y pago
de refacciones mantenimientos.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Servicios Generales.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales, previo acuerdo con la o el Titular de la Unidad
Administrativa y la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
Descripción general

La o el Titular de este puesto es responsable de registrar en el padrón vehicular los movimientos de alta, baja
y reasignaciones de unidades oficiales; de elaborar los documentos que formalicen la responsabilidad de los
usuarios sobre los vehículos asignados; de supervisar los registros de refacciones y/o mantenimiento en
bitácoras; así como controlar el servicio de limpieza, fotocopiado, mensajería y suministro de agua purificada
determinando con oportunidad los pagos a las empresas.
Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

ADMINISTRATIVO (A)
ESPECIALIZADO(A)

Fecha

ANALISTA
ADMINISTRATIVO(A)

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Registrar en el sistema de control vehicular los movimientos de alta, baja o reasignaciones de
vehículos para mantener actualizado el padrón vehicular oficial.
2. Elaborar los resguardos de asignación de los vehículos con la finalidad de establecer la
responsabilidad del servidor público que lo utiliza en comisiones oficiales.
3. Revisar físicamente que los vehículos cuenten con los logos, números y engomados que permitan su
libre tránsito y su identificación oficial.
4. Emitir los informes y reportes del sistema de control vehicular con registros actualizados de la
situación de las unidades oficiales.
5. Apoyar a la elaboración las Órdenes de Pago y Pedido en el SIAFEV y documentación soporte que
permita tramitar con oportunidad el pago a proveedores y/o prestadores de servicios.
6. Orientar a los proveedores y/o prestadores de servicios para que se den de alta y/o actualicen sus
datos en el padrón de proveedores ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.
7. Apoyar a los servidores públicos responsables de vehículos oficiales en la aplicación de los controles
para el registro en la bitácora de los trámites que correspondan a la unidad.
8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Oficina de Servicios Generales.

2. El personal
Dependencia.

de

las

diversas

áreas

de

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

la 2. Atender los requerimientos.

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación.

1. Solicitar apoyo para los trámites de reposición de
placas, actualización del padrón vehicular y de los
registros de proveedores y prestadores de servicios.

2. Los proveedores y prestadores de servicios.

2. Solicitar cotizaciones y recibir los documentos
para trámite de pago.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Auxiliar Administrativo (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Oficina de Servicios Generales.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales, previo acuerdo con la o el Titular de la Unidad
Administrativa y la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
Descripción general

La o el Titular de este puesto es responsable de coadyuvar en la validación de la solicitud y comprobación de
gastos, así como de realizar las investigaciones necesarias que permitan determinar la factibilidad de llevar a
cabo contrataciones, de revisar los costos y calidad de las mercancías requeridas, así como de emitir los
pedidos correspondientes a las adquisiciones bajo la modalidad de adjudicación directa, licitación pública o
simplificada, tramitar los pagos a proveedores.
Ubicación en la estructura orgánica

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO(A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Solicitar de manera oportuna los viáticos para el personal de este departamento para acelerar y así
poder cumplir las comisiones.
2. Solicitar el reporte de transferencia de pago a los comisionados y/o proveedores con el fin de
entregarlos de manera oportuna.
3. Elaborar oficios, así como solicitar recursos para cumplir con las comisiones el personal para
posteriormente elaborar las comprobaciones o en su caso el recurso, con el fin de cumplir con el buen
ejercicio de la comprobación del gasto.
4. Validar que las órdenes de pago cumplan en su totalidad con la documentación y veracidad fiscal con
el fin de coadyuvar en el buen de las comprobaciones de los recursos.
5. Clasificar y archivar todos los documentos que tengan que ver con este departamento, así como
registrar en su respectiva libreta los folios de los oficios, memorándums, circulares, órdenes de pago,
con el fin de llevar un mejor control de todos estos documentos.
6. Integrar un archivo de la documentación del área con el fin de apoyar en la toma de decisiones y
elaboración de los reportes requeridos por el departamento u otras instancias.
7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. El Jefe de la Oficina de Servicios Generales.

2. El personal de
Dependencia.

las

diversas

áreas

3. El Departamento de Recursos Financieros

de

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

la

2. Atender los requerimientos de asignación y
mantenimiento de bienes muebles y registros de
viáticos.
3. Tramitar los viáticos, comprobar los gastos y
pagos a proveedores

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación

1. Verificar los registros de documentación

2. Los prestadores de Servicio

2. Apoyar en la recepción y pago de facturas
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Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de Departamento de Tecnologías de la Información.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de la Unidad Administrativa.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Analista Administrativo (a).
Técnico (a) en Soporte.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.

Descripción general
El o la titular de este puesto es responsable de administrar las tecnologías de información y comunicación
alineando el plan estratégico, según los planes y programas del sector, diseñando programas y ejecutando
acciones dirigidas a la capacitación y desarrollo tecnológico, simplificando y mejorando los procesos internos y
hacia el ciudadano.
Ubicación en la estructura orgánica

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

TÉCNICO (A) EN
SOPORTE

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Formular, coordinar y proponer el diseño de planes en materia de gobierno electrónico, soporte
técnico, comunicaciones y seguridad de la Dependencia, con el fin de garantizar la prestación de los
servicios de las tecnologías de la información y comunicación.
2. Verificar y controlar el servicio y asesoría en el uso de aplicaciones de cómputo, gobierno electrónico,
soporte técnico, comunicación y seguridad, a fin de contribuir al logro de los objetivos y metas de cada
usuario de la Dependencia.
3. Desarrollar e investigar nuevas herramientas tecnológicas e impulsar soluciones proactivas para los
problemas que se pueden enfrentar dentro de la Secretaría.
4. Analizar y proponer Programas de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación que fortalezcan
el uso de las tecnologías de la información en las empresas veracruzanas para contribuir a la
competitividad de éstas.
5. Vigilar, operar y verificar los sistemas de seguridad, monitoreo de sistemas y mecanismos electrónicos
necesarios para el acceso y resguardo de la información.
6. Verificar y vigilar el análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y actualización de los
sistemas de cómputo con el fin de cumplir los requerimientos de cada una de las áreas de la
Dependencia.
7. Establecer y definir la aplicación de un mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo a
fin de prolongar su vida útil y un mejor uso para los fines de las funciones de cada área de la
Secretaría.
8. Regular la revisión del software y hardware instalados en los equipos de cómputo de la institución con
el fin de evitar el uso de programas sin licencia.
9. Planear y disponer el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la Dependencia
(comunicaciones y servidores) para su buen funcionamiento.
10. Orientar en la selección y adquisición de los equipos de cómputo, telecomunicaciones, y en general
servicios y productos tecnológicos a través de estudios de factibilidad técnica del equipo requerido, a
fin de asegurar las mejores condiciones técnicas.
11. Verificar la actualización del sitio de internet de la Dependencia para difundir información relevante
tanto para la ciudadanía como para el servidor público.
12. Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y estándares que se publiquen sobre el buen uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información con la finalidad de apegarse a dichas
disposiciones.
13. Diseñar y aplicar estrategias para aprovechar al máximo los recursos de las tecnologías de la
información.
14. Proponer e instrumentar mecanismos de coordinación, concertación y cooperación con las áreas de la
Secretaría, que permitan dar seguimiento a los proyectos y programas de Tecnologías de la
Información.
15. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Unidad Administrativa.

1. Regular actividades,
proporcionar información.

recibir

instrucciones,

2. Las diversas áreas de la Dependencia.

2. Regular actividades,
proporcionar información.

recibir

instrucciones,

3. El personal subordinado.

3. Recibir información, dar instrucciones y ordenar
actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Dirección General de Innovación Tecnológica de 1. Vincular y regular actividades.
la Secretaría de Finanzas y Planeación.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo (a)

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Departamento de Tecnologías de la Información

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de Departamento de Tecnologías
de la Información, previo acuerdo con la o el Titular de la Unidad Administrativa y la
o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de hacer cumplir las normas y procedimientos para mantener la
disponibilidad de la infraestructura tecnológica por medio del mantenimiento preventivo y acciones correctivas
ante fallas, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios.

Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

TÉCNICO (A) EN
SOPORTE

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Definir y vigilar el cumplimiento de los esquemas de mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura tecnológica con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios.
2. Determinar las bases técnicas para la contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de cómputo, impresoras, racks y equipo de comunicaciones, a fin de que a través de estudios
de factibilidad técnica y de integridad con los estándares de Gobierno se determine la cantidad,
capacidad, calidad y compatibilidad de los equipos y aplicaciones.
3. Revisar la elaboración de los Reportes de las fallas y necesidades de equipamiento con la finalidad de
darle solución al problema.
4. Elaborar la relación de la existencia y ubicación de la infraestructura tecnológica, para mantener un
adecuado control de los equipos de cómputo, impresoras, racks y equipo de comunicaciones de la
Dependencia.
5. Verificar la configuración de los equipos de cómputo de la Secretaría, a fin de que estén en
posibilidades de conectarse a la red.
6. Establecer y definir los mecanismos para la realización de respaldos de información institucional, con
la finalidad de evitar pérdidas de información.
7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Unidad Administrativa

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
realizar actividades.

2. La o el Titular de Departamento de Tecnologías de 2. Recibir instrucciones, proporcionar información y
la Información.
efectuar actividades.
3. El Personal de la Secretaría.

3. Verificar actividades en la seguridad del equipo
de cómputo de la Secretaría.

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA
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Identificación
Nombre del Puesto:

Técnico (a) en Soporte.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de Departamento de Tecnologías de la Información.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de Departamento de Tecnologías
de la Información, previo acuerdo con la o el Titular de la Unidad Administrativa y la
o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

El o la titular de este puesto es responsable de supervisar, revisar y verificar la continuidad, seguridad y
calidad de la infraestructura tecnológica, de analizar los métodos y procedimientos de trabajo y proponer
cambios o mejoras en la sistematización de dichos procesos con el objetivo de mejorar tiempos de respuestas
y hacer un uso efectivo de los recursos del departamento.
Ubicación en la estructura orgánica

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

TÉCNICO (A) EN
SOPORTE

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Revisar y ejecutar los Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura
tecnológica de la Dependencia, con el propósito de preservar la continuidad, calidad y seguridad de
los servicios.
2. Definir la configuración de los accesos a las aplicaciones y servicios de voz y datos con el fin de
salvaguardar su integridad y/o asegurar el uso de las licencias correspondientes.
3. Revisar que el software de comunicaciones, procesamiento masivo y seguridad este actualizado y
funcionando correctamente, con el objeto de proporcionar disponibilidad de servicios que faciliten el
cumplimiento de objetivos de las distintas áreas de la Dependencia.
4. Vigilar la red interna y externa, con el objeto de resolver posibles problemas en su funcionamiento y
permitir el intercambio de información.
5. Determinar la configuración de los equipos, a fin de que estén en posibilidades de conectarse a la red.
6. Verificar los movimientos internos de usuarios en las redes y equipos, mediante la administración de
cuentas de contraseñas, con el fin de mantener actualizados los registros.
7. Observar el correcto funcionamiento del equipo de comunicación interna y externa, para detectar
errores lógicos o físicos en la comunicación.
8. Realizar estadísticas de tráfico y errores en la conexión con la red, con el fin de aportar los elementos
necesarios para la toma de decisiones.
9. Inspeccionar las obras de cableado estructurado, configuración e instalación de equipo y puesta a
punto de las comunicaciones, a fin de asegurar su operación.
10. Valorar el funcionamiento de las aplicaciones vigentes, y en su caso proponer mejoras para el
desarrollo de nuevas aplicaciones y portales de acuerdo con las nuevas necesidades.
11. Actualizar el sitio de internet de la Secretaría, de acuerdo a las solicitudes enviadas por las áreas de la
Dependencia, con el fin de tener un sitio de internet actualizado e informativo para la ciudadanía.
12. Determinar la viabilidad de la información a publicarse en el sitio de internet de la Dependencia, con
base en las normas y políticas vigentes en la materia, a fin de reservar aquella información que por
naturaleza es considerada confidencial o atente contra los intereses institucionales.
13. Proporcionar a las áreas de la Secretaría, la información necesaria para la formulación de los
Programas Operativos necesarios para la instalación, uso y mantenimiento del gobierno electrónico y
desarrollo de aplicaciones, con la finalidad de obtener los mayores beneficios.
14. Solicitar altas y bajas de cuentas de correo institucional para el personal de la Dependencia ante la
Secretaría de Finanzas y Planeación, con el fin de utilizarse exclusivamente para actividades que
estén relacionadas con los propósitos y funciones institucionales que desempeñen los(las)
servidores(as) públicos(as).
15. Solicitar altas y bajas de número de extensiones y claves telefónicas ante la Secretaría de Finanzas y
Planeación con la finalidad de tener un control y brindar un buen servicio en comunicaciones a la
Dependencia.
16. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de Departamento de Tecnologías de 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
Información.
realizar actividades.
2. El Departamento de
Servicios Generales.

Recursos

Materiales

y 2. Revisar el equipo de software y hardware que
llega a la Secretaría y analizar las especificaciones
de los equipos de cómputo para su adquisición.

3. El Personal interno de la Secretaría.

3. Verificar Actividades.

4. Las Diversas áreas de la Dependencia.

4. Transferir información para la publicación en el
Sitio de Internet de la Secretaría y recibir los
requerimientos de los usuarios con respecto a
equipo de cómputo, redes y telecomunicaciones.

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Dirección General de Innovación Tecnológica de 1. Solicitar servicios y coordinar actividades.
la Secretaría de Finanzas y Planeación.

2. Las o los Proveedores(as)
Tecnologías de la Información.

del

sector

de 2. Realizar investigación de mercado.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Administrativo(a).

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de la Unidad Administrativa.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Unidad Administrativa,
previo acuerdo de la o el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de realizar un análisis de la información para recibir, registrar,
analizar y turnar a las áreas adscritas la documentación y coordinar la agenda correspondiente a la Unidad
Administrativa.

Ubicación en la estructura orgánica

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO(A)

Fecha

Elaboró

Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Unidad
Administrativa

Revisó

Autorizó

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico y Desarrollo Económico y
Portuario
Portuario
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Funciones
1. Integrar el archivo de la documentación de la Unidad Administrativa con información oportuna y
completa para análisis y toma de decisiones.
2. Elaborar y turnar oficios, tarjetas y circulares, para su trámite correspondiente.
3. Actualizar la información recibida, con el fin de mantener un registro cronológico de actividades,
reduciendo tiempos en la búsqueda.
4. Llevar el control de la agenda de actividades del Titular de la Unidad Administrativa con el fin de
planificar sus actividades.
5. Entregar documentación en las distintas áreas de la Dependencia, así como las diversas áreas
externas para su trámite correspondiente.
6. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Unidad Administrativa.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
realizar actividades.

2. Las áreas de la Secretaría.

2. Turnar oficios, solicitar información y coordinar
actividades.

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA
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DIRECTORIO

ING. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE
Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

LIC. MARIO GERARDO DELFÍN VÁZQUEZ
Titular de la Unidad Administrativa

MTRA. NELLY XIMENA HERRERA GARCÍA
Titular de Departamento de Recursos Humanos

LIC. LUIS ALEJANDRO FERRANDÓN RODRÍGUEZ
Titular de Departamento de Recursos Financieros

LIC. JOSÉ RAMÓN TORRES PÉREZ
Titular de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

C.P. GUSTAVO H. TAMBORRELL DE BORDES
Titular de Departamento de Tecnologías de la Información
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