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Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera
ordenada, eficiente, austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio
de las familias.

Con la cuarta transformación política de México iniciamos un nuevo gobierno, con diferente régimen
político, en el cual es llevado a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque
busca acabar con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para
coadyuvar en esta meta es necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en
todas y cada una de las Dependencias públicas, a través de una reestructuración de métodos,
procedimientos y sistemas de trabajo en la administración de los recursos materiales, humanos,
técnicos y financieros.

En este sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12, fracción XVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 186, fracciones IX y X del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 12 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 14,
fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualizamos el
presente Manual Específico de Organización de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,
Administración de Riesgos y Activos continuando con el propósito de conformar una fuente de acción
para el desarrollo administrativo de la Secretaría que permita fortalecer y modernizar el sistema de
información para la toma de decisiones.

El Manual Específico de Organización establece las atribuciones, funciones, responsabilidades y
relaciones de coordinación de las áreas administrativas, con la finalidad de permitir que los
servidores públicos realicen sus actividades conforme al mismo y contribuya a lograr la eficiencia,
calidad y productividad que demanda la sociedad. La información aquí plasmada es complemento del
Manual General de Organización de la Secretaría.

La disposición y contenido de los apartados que integran este documento son los siguientes:

• Antecedentes: Describe las principales modificaciones de nomenclatura y estructura de la
Dirección General a la que pertenece el área del manual elaborado, a través de la revisión de
las anteriores administraciones públicas.

• Marco Jurídico: Enuncia el fundamento normativo federal y estatal que regula la actuación de la
Dirección General, enunciando la fecha de publicación o promulgación (Pub. o Prom.) y en su
caso, la última reforma aplicada (U.R.A.).

• Atribuciones: Señala únicamente las atribuciones y responsabilidades de la Dirección General
que competen al área objeto del manual, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas y Planeación.

• Estructura Orgánica: Representa la estructura específica del área, autorizada por el Secretario
de Finanzas y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente,
cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación; así mismo, incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría General
de acuerdo con el Artículo 45 de los Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y
registrar estructuras orgánicas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.
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• Descripción de Puestos: Expone de manera clara y concreta las actividades que le son
inherentes a cada unidad organizacional, desde el nivel de Subdirector hasta niveles que
realicen funciones sustantivas, incluyendo lo siguiente:
- Identificación, la cual está integrada por: nombre del puesto, jefe inmediato, subordinados

inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal y nivel jerárquico.
- Descripción general.
- Ubicación en la estructura.
- Funciones del puesto.
- Comunicación interna y externa.

El personal operativo (Secretaria Operativa, Auxiliares Administrativos y Administrativo
Especializado) adscritos directamente al Subdirector o a los Jefes de Departamento, realizarán
las actividades administrativas que estos les encomienden para apoyar el cumplimiento de los
objetivos del área, por lo que no se describirán en el presente manual.

• Directorio: Menciona el nombre de los puestos y de los titulares de los órganos y áreas
administrativas descritas.

• Firmas de Autorización: Registra la firma autógrafa de los servidores públicos responsables de
la elaboración, revisión y autorización del presente manual, desde el Secretario,
Subsecretarios, Procurador, Directores Generales, Tesorero, Subprocuradores, Subdirectores,
Jefes de Departamento, Consultores o Ejecutivos de Proyectos, en su caso, involucrados en
las atribuciones o funciones conferidas.

Para el desarrollo de este documento utilizamos la Guía para la Elaboración de Manuales
Administrativos expedida por Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento
que tiene dos modalidades:

a) Indirecto, a través del análisis del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, que determina las atribuciones que le corresponden a cada unidad organizacional
y nivel jerárquico, así como la información de manuales anteriores.

b) Directo, validación con personal de los diferentes niveles del área, lo cual permitió obtener
datos para la actualización de la descripción de los puestos.

En la elaboración o actualización intervienen los órganos y áreas administrativas de la Secretaría
coordinados por la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de
Administración y la Subdirección de Arquitectura Organizacional, de conformidad con el Artículo 28
fracción XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice:
corresponde al Subsecretario de Finanzas y Administración: someter a la aprobación del Secretario,
los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público de la Secretaría, y
asesorar a las demás áreas administrativas de la Dependencia, en la elaboración o actualización de
sus manuales, así como emitir su opinión, en el marco de su competencia, respecto de los proyectos
que en la materia presenten las Entidades del Poder Ejecutivo.

Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de
enumeración, de orden o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este manual use o dé
preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de
interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, el texto confuso se interpretará en sentido
igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentren equiparadas a aquéllos en
términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y obligaciones.
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Durante el período de 1963 a 1977, en la Tesorería General del Estado, antes Dirección General de
Hacienda, contempló la Dirección de Egresos conformada por los Departamentos de Presupuestos y
Correspondencia, Control de Órdenes de Pago y Plazas, Nóminas y Control de Personal, Caja,
Contabilidad, Compras, Administrativo, Almacén, Control de Maquinaria y el de Máquinas.

Con el establecimiento del Convenio Único de Coordinación entre la Federación y el Gobierno del
Estado, la Tesorería General del Estado por acuerdo, crean el 1º de enero de 1978 la Dirección de
Servicios Administrativos, con el propósito de unificar y aprovechar al máximo los recursos humanos y
materiales al servicio del Gobierno del Estado.

El 4 de abril de 1987 emitieron el Reglamento Interior de la SEFIPLAN, realizándose adecuaciones a
las estructuras, así como a los procedimientos de las mismas. La Dirección de Servicios
Administrativos cambió de denominación por Dirección General de Administración, donde el
Departamento de Servicios Generales añadió las funciones de las Oficinas de Central de Impresiones
y de Producción Audiovisual, esta última dependía jerárquicamente del Departamento de
Organización y Métodos; incorporaron las funciones del Departamento de Adquisiciones y Control de
Inventarios, que anteriormente estaba adscrito a la Dirección de Egresos con otra denominación, así
como las del Departamento de Maquinaria y Transporte que también cambió de nombre y el
Departamento de Informática lo transfirieron a la Dirección General de Egresos.

En enero de 1993, con base en lo dispuesto en el Artículo 20  de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, así como en el Artículo Sexto Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas y Planeación, realizaron los siguientes cambios:

• Determinaron que todos los Departamentos de la SEFIPLAN cambiaran su denominación a
Subdirecciones, en la Dirección General de Administración modificaron los Departamentos de
Adquisiciones y Control de Inventarios, Control de Maquinaria y Transporte, Servicios Generales
y Recursos Humanos.

• Los Departamentos de Organización y Métodos e Informática los fusionaron para integrar la
Unidad de Sistemas, dependiente directamente del Secretario de la SEFIPLAN.

• Trasladaron de la Dirección General de Egresos a la de Administración, y concretamente a la
Subdirección de Recursos Humanos, el área de Control de Plazas y la Oficina de Personal y
Nómina.

El 3 de junio de 1997 emitieron el Reglamento Interior de esta Secretaría de Finanzas y Planeación,
a partir del cual, diseñaron una nueva estructura cuyo cambio más importante fue la fusión de las
Direcciones Generales de Egresos y de Administración quedando como Dirección General de Finanzas
y Administración; lo más relevante de la estructura organizacional de esta Dirección fue la inclusión
del nivel de Coordinador, como enlace entre el Director y los Subdirectores.

• En la Coordinación de Administración en la que las Subdirecciones de Control de Maquinaria y
Transporte, de Servicios Generales y la de Adquisiciones y Control de Inventarios cambian a
nivel de Departamentos y los fusionan para formar la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales. Además, establecen la dependencia de la Oficina de Seguridad de esta
Coordinación.

A la toma de posesión de la nueva administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
originada por el cambio de Gobierno para el período 1999-2004, la Coordinación de Administración
cambia su denominación a Dirección de Administración de la cual dependen las siguientes
Subdirecciones y Departamentos:

Subdirección de Recursos Humanos:
• Departamento de Control de Plazas y Nómina.
• Departamento de Seguridad Social.
• Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.
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Subdirecciones de Recursos Materiales y Servicios Generales:

• Departamentos de Servicios Generales.
• Departamentos de Control de Maquinaria y Transporte.
• Departamento de Adquisiciones y Control de Inventarios.

En 1999 transfieren de la Subsecretaría de Ingresos a la Subsecretaría de Finanzas y Administración,
el Departamento de Control de Personal Foráneo y el Departamento de Enlace con Oficinas de
Hacienda, el primero quedando adscrito a la Subdirección de Recursos Humanos y el siguiente a la
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En el 2000 modifican el nivel del Departamento de Adquisiciones y Control de Inventarios a
Subdirección con los siguientes Departamentos:

• Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores.
• Departamento de Licitaciones.
• Departamento de Sistemas e Inventarios.

La Subdirección de Desarrollo Administrativo y Evaluación la incorporan a la Dirección de
Administración a partir del 1 de febrero del 2001. Esta Subdirección anteriormente dependía de la
Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas y Planeación con el mismo nombre.

El 25 de marzo de 2002 publicaron en la Gaceta Oficial, el Decreto por el que se Homologan,
Readscriben y Suprimen Diversas Áreas de la Administración Pública del Estado, en el cual
contemplan acciones para modernizar la estructura y las funciones de las Dependencias y las
Entidades del Poder Ejecutivo, derivado de lo anterior, realizan los siguientes cambios en la Dirección
de Administración:

• Transfieren las funciones, recursos materiales y financieros de la Coordinación del Servicio Civil
de Carrera, incorporándose a la Dirección de Administración como Subdirección de Servicio Civil
de Carrera.

• El área de Administración, por tratarse de instancia normativa, adoptan el rango de Dirección
General.

• Suprimen las áreas que realizan funciones de unidades administrativas adscritas a las
Subsecretarías y Direcciones Generales; razón por la cual en la Subsecretaría de Ingresos y
Planeación Hacendaria integraron al personal que realizaba funciones de esta naturaleza, al
Departamento de Enlace Administrativo, dicho Departamento lo transfieren a la Dirección
General de Administración, modificándose su nomenclatura a Departamento de Control
Presupuestal.

El 22 de abril de 2002 publicaron en la Gaceta Oficial, el Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, en el cual crean el Centro de Capacitación de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, adscrito a la Dirección General de Administración, integrado por el Instituto de
Capacitación Hacendaria de Veracruz perteneciente a la Subsecretaría de Ingresos y Planeación
Hacendaria y la Oficina de Capacitación adscrita a la Subdirección de Recursos Humanos.

El 7 de marzo de 2003 fusionan el Centro de Capacitación de la SEFIPLAN con la Subdirección de
Servicio Civil de Carrera en la Dirección General de Administración, creando la Subdirección del
Servicio Público de Carrera. Derivado de ello, realizaron la integración y adecuación de las funciones,
a fin de que esto permita dar cumplimiento a los ordenamientos relativos al Servicio Público de
Carrera en la Administración Pública Estatal.

El 30 de mayo de 2003 transfieren el Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, de la
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la Subdirección de Ingresos.
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El 4 de agosto de 2004, con la emisión del Decreto que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas
Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación surgió la necesidad
de modificar la Estructura Orgánica de la Dirección General, de la siguiente manera:

• Transfieren el Área de Seguridad de la Subsecretaría de Finanzas y Administración a la Dirección
General de Administración, cambiando su denominación por Departamento de Seguridad.

• Integran a la Subdirección de Recursos Humanos el puesto de Ejecutivo de Proyectos de Nómina
de Gratificación Extraordinaria.

• Cambia la denominación del Departamento de Análisis y Evaluación Administrativa de la
Subdirección de Desarrollo Administrativo y Evaluación por Departamento de Programas
Institucionales de Modernización.

Derivado de la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto que Modifica y Adiciona el Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el 24 de mayo de 2006, modifican la denominación
de la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Evaluación a Subdirección de Organización y
Procesos Administrativos.

El 16 de enero de 2008, emiten el Decreto Mediante el cual Suprimen la Subsecretaría de Finanzas y
Administración y Transfieren sus Funciones, Programas, Recursos Humanos, Financieros y Materiales
al Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, confirmándose la modificación con la emisión del
Decreto que Modifica, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación publicado en la Gaceta Oficial el 22 de abril de 2008.

El 30 de enero de 2009, emiten el Decreto Mediante el cual Crean el Órgano Administrativo
Denominado Subsecretaría de Finanzas y Administración, motivo por el cual le transfieren a su titular
las funciones, programas, recursos humanos, financieros y materiales, así como las siguientes áreas
administrativas:

• Dirección General de Administración.
• Dirección General de Innovación Tecnológica.
• Tesorería.
• Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos.
• Dirección General del Patrimonio del Estado.
• Oficina Sectorial de Enlace de Turismo, Cultura y Negocios Internacionales.

El 17 de junio de 2009, publican en la Gaceta Oficial del Estado, el Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, confirmando la creación.

En junio de 2012, derivado de la autorización de la Estructura Orgánica de la Dependencia, en la
Dirección General de Administración, crean el Departamento de Relaciones Laborales dependiendo
directamente del Director General.

El 23 de enero de 2014, emitieron el Decreto que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones
del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por lo que se derivan las
modificaciones en la nomenclatura de las siguientes áreas:

• La Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios por Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos; el Departamento de Cotizadores y Pago
a Proveedores por Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones; el
Departamento de Licitaciones por Departamento de Procedimientos de Contratación; el
Departamento de Contrataciones Administrativas por Departamento de Formalización, Control y
Seguimiento de Contrataciones Administrativas; el Departamento de Almacenes e Inventarios
por Departamento de Administración de Activos y el Departamento de Seguros y Fianzas por
Departamento de Administración de Riesgos.
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• En la Subdirección de Recursos Humanos, el Departamento de Nómina de Gratificación
Extraordinaria por Departamento de Pago e Incentivos y el Departamento de Integración y
Control de la Información por Departamento de Análisis e Integración de Información de
Servicios Personales.

El 13 de mayo de 2015, modificaron la Estructura Orgánica de la Dirección General de Administración
de la siguiente manera:

• En la Subdirección de Recursos Humanos, modifican la denominación del Departamento de
Pagos e Incentivos a Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina, así mismo
cambia el nivel y denominación del Departamento de Análisis e Integración de Información de
Servicios Personales a Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información,
adscribiéndose al Departamento de Control de Personal.

• En la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos se
suprimen el Departamento de Formalización, Control y Seguimiento de Contrataciones
Administrativas transfiriendo sus funciones al Departamento de Procedimientos de
Contratación.

Así mismo, el 13 de junio de 2017 con oficio No. CG/0915/2017, autorizaron la Estructura Orgánica de
la Secretaría de Finanzas y Planeación en la cual realizaron cambios a la Dirección General de
Administración.

• En la Subdirección de Recursos Humanos, suprimen la Oficina de Eventos Socioculturales e
Integración de Información transfiriendo sus funciones a la Oficina de Diagnóstico de Personal y
Servicio Social y al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

• En la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos, modifican la denominación del
Departamento de Programas Institucionales de Modernización a Departamento de Análisis y
Modernización Administrativa.

• En la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, le transfieren el Departamento
de Seguridad, anteriormente adscrito directamente al Director General de Administración.

El 20 de noviembre de 2018 emitieron el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas
Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, cambiando algunas
atribuciones del Director General de Administración, sin modificar su Estructura Orgánica.

El 31 de marzo de 2020 con Oficio No. CG/0484/2020 autorizaron la Estructura Orgánica de la
Secretaría en la cual realizaron los siguientes cambios en la Dirección General de Administración:

• En la Subdirección de Recursos Humanos:
Cambia de denominación el Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina a
Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina, y crean las Oficinas de
Validación y Seguimiento de Pago de Nóminas de O.P.D., de Timbrado de Nómina y de Atención a
Estímulos Fiscales.
El Departamento de Control de Plazas y Nóminas, modifica la denominación de la Oficina de
Registro de Personal y Nómina por Oficina de Nómina y crea la Oficina de Análisis de Información
de Servicios Personales.

• La Subdirección de Organización y Procesos Administrativos cambia su denominación a
Subdirección de Arquitectura Organizacional.

• En la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos,
crean las Oficinas de Licitaciones y Enajenaciones, y de Comités y Subcomités en el
Departamento de Procedimientos de Contratación.
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• En la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales cambia su denominación a
Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular.
El Departamento de Control de Maquinaria y Transporte modifica su nombre a Departamento de
Control y Mantenimiento Vehicular.
En el Departamento de Servicios Generales modifican las nomenclaturas de la Oficina de
Fotocopiado, Impresión, Digitalización y Oficialía de Partes a Oficina de Fotocopiado, Impresión y
Oficialía de Partes y la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual a Oficina de Diseño y
Producción.

Asimismo, el 5 de junio de 2020, publicaron el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversos
Artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación que incluye
modificaciones en las atribuciones de la Dirección General.
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La Secretaría de Finanzas y Planeación como una de las Dependencias de la Administración Pública
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, rige su actuar con la normativa federal y
estatal, misma que sirve de soporte, fundamento y motivación a los hechos y acciones que emprende
para cumplir el papel que le corresponde.

Para los fines mencionados, presentamos la normatividad que fundamenta y aplica a la Dirección
General a la cual está adscrita el área del presente manual.

a) En el ámbito federal:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pub. o Prom. 05/02/1917, U.R.A. 28/05/2021

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Pub. o Prom. 04/01/2000, U.R.A. 20/05/2021

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Pub. o Prom. 27/04/2016, U.R.A. 30/01/2018

• Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
Pub. o Prom. 04/04/2013, U.R.A. 22/06/2018

• Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 11/12/2013, U.R.A. 12/11/2021

• Ley del Seguro Social.
Pub. o Prom. 21/12/1995, U.R.A. 31/07/2021

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Pub. o Prom. 23/05/1996, U.R.A. 16/12/2020

• Ley Federal del Trabajo.
Pub. o Prom. 01/04/1970, U.R.A. 31/07/2021

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo
123 Constitucional.
Pub. o Prom. 28/12/1963, U.R.A. 22/11/2021

• Código Civil Federal.
Pub. o Prom. 26/05/1928, U.R.A. 11/01/2021

• Código Federal de Procedimientos Civiles.
Pub. o Prom. 24/02/1943, U.R.A. 09/04/2012

• Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 31/12/1981, U.R.A. 12/11/2021

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Pub. o Prom. 28/07/2010

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 08/10/2015, U.R.A. 06/05/2016

• Las demás relativas y que resulten aplicables.
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b) En el ámbito estatal:

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 25/09/1917, U.R.A. 18/11/2021

• Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/05/2000, U.R.A. 31/03/2021

• Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.
Pub. o Prom. 21/02/2003, U.R.A. 29/11/2018

• Ley Número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz.
Pub. o Prom. 28/12/2018

• Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
Pub. o Prom. 04/04/1992, U.R.A. 30/12/2016

• Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 21/07/2014, U.R.A. 12/11/2015

• Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 19/12/2017, U.R.A. 15/09/2020

• Ley Número 4 del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.
Pub. o Prom. 15/05/1967

• Ley Número 584 del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 10/10/2003, U.R.A. 30/12/2016

• Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 15/09/1932, U.R.A. 22/03/2021

• Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/04/2001, U.R.A. 29/01/2021

• Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 29/01/2001, U.R.A. 17/09/2020

• Decreto que Establece el Programa de Consolidación de los Servicios Personales de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
Pub. o Prom. 07/01/2013, U.R.A. 18/10/2016

• Decreto que reforma el diverso por el que se faculta a la SEFIPLAN, para realizar el Proceso del
Sellado Digital y Timbrado de Todos los Pagos por Servicios Personales de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal.
Pub. o Prom. 20/07/2016.

• Decreto por Medio del cual se Autoriza al Ejecutivo del Estado de Veracruz para que Celebre los
Convenios Necesarios para Incorporar al IMSS a los Servidores Públicos de la Entidad.
Pub. o Prom. 09/11/1972
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• Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave.
Pub. o Prom. 25/09/2001

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Pub. o Prom. 28/12/2011, U.R.A. 05/06/2020

• Acuerdo Delegatorio de Facultades que Otorga el Subsecretario de Finanzas y Administración de la
Secretaría de Finanzas y Planeación a los Directores Generales de Administración; Innovación
Tecnológica; Tesorería; Fideicomisos y Desincorporación de Activos y del Patrimonio del Estado.
Pub. o Prom. 07/02/2019

• Acuerdo por el que se Crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Atención de Pasivos
Laborales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Pub. o Prom. 12/03/2019

• Acuerdo que Establece el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Denominado
COMPRANET-Ver.
Pub. o Prom. 17/06/1999

• Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivos del  Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 11/02/2019, U.R.A. 16/03/2021

• Lineamientos para Elaborar, Modificar, Autorizar, Validar y Registrar Estructuras Orgánicas y
Plantillas de Personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Pub. o Prom. 21/03/2019, U.R.A. 24/09/2019

 
• Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo.

Pub. o Prom. 25/06/2019

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/06/2019

• Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/09/2019

• Programa Especial de Honestidad y Austeridad 2019-2024.
Pub. o Prom. 05/09/2019

• Programa Anual de Adquisiciones, para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Las demás relativas y que resulten aplicables.COPIA N
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De conformidad con el Artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
se detallan las atribuciones del Director General de Administración, que competen al área del
presente manual:

I. Diseñar y proponer al Subsecretario, las políticas y lineamientos en materia de recursos
humanos y materiales de la Administración Pública del Estado; así como su instrumentación
y aplicación en la Secretaría.

II. Proponer al Subsecretario, en el ámbito de su competencia, la política interna, directrices,
lineamientos y criterios técnicos y administrativos para la planeación, organización y
funcionamiento de la Secretaría, así como evaluar su ejecución.

XVIII. Autorizar, conforme a la normatividad aplicable, 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, los
consolidados para las Dependencias y Entidades y en general, todo acto relacionado con
bienes muebles de propiedad estatal y someter a consideración del Subsecretario,
aquellas operaciones objeto de licitación.

XIX. Por acuerdo del Subsecretario y a petición de la Subsecretaría de Ingresos, rematar, donar
o vender conforme a los procedimientos legalmente establecidos, los bienes muebles
embargados que se hayan adjudicado a favor de la Secretaría.

XX. Someter a la consideración del Subsecretario, los manuales para la administración de
bienes muebles y controlar a través del Sistema Integral de Administración Financiera el
Inventario General de Bienes Muebles, que informen las Dependencias del Poder Ejecutivo,
conforme a las solicitudes que reciba.

XXI. Registrar, controlar y mantener actualizados los inventarios de bienes muebles asignados
a la Secretaría y los donativos en especie que la misma reciba, implementando los
mecanismos y avances tecnológicos necesarios para ellos.

XXIII. Aportar a la Procuraduría Fiscal, los elementos jurídicos, para sustentar la procedencia de
las solicitudes de autorización dirigidas al Congreso del Estado o Diputación Permanente,
en caso de enajenación de bienes muebles de propiedad estatal.

XXIV. Efectuar, conforme a las disposiciones legales aplicables, las donaciones de bienes
muebles de propiedad estatal, cuya administración o asignación, estén a cargo de esta
Secretaría.

XXV. Atender y, en su caso, resolver las solicitudes de bienes y servicios de los órganos y áreas
administrativas de la Secretaría; controlar el destino, baja, asignación y resguardo de la
maquinaria, vehículos, mobiliario y equipo asignados a éstas; así como controlar los
servicios de conservación, uso y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles asignados
a la Secretaría, con base en la disponibilidad presupuestal.

XXVI. Brindar asesoría a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo para que las
actividades relacionadas con adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y
enajenación de bienes muebles, se efectúen en condiciones de imparcialidad, eficiencia y
transparencia; de acuerdo a la normatividad correspondiente.

XXVII. Proponer al Subsecretario, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
relacionados con bienes muebles de la Secretaría, conforme a la normatividad de la
materia, así como el proyecto de Programa Anual Consolidado de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios relacionados con bienes muebles del Poder Ejecutivo,
atendiendo a los programas anuales que presenten las Dependencias y Entidades.
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XXVIII. Elaborar y expedir las convocatorias, bases e invitaciones para licitaciones públicas o
simplificadas, para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes muebles, y la
prestación de servicios relacionados con los mismos, tanto para la Secretaría de Finanzas y
Planeación como los que realice de manera consolidada para las Dependencias y
Entidades, así como de subasta de bienes muebles de propiedad estatal y suscribir los
documentos inherentes a las adjudicaciones, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

XXIX. Remitir a la Contraloría General, copia de todos los actos celebrados en los procedimientos
de las licitaciones, a que se refiere la fracción anterior.

XXX. Tramitar la publicación de convocatorias para licitaciones públicas y subastas, conforme a
los lineamientos de la ley de la materia, considerando los medios oficiales impresos,
periódicos nacionales o locales, así como en los medios electrónicos (página Web,
Compranet y CompraVer), según sea el caso.

XXXI. Presidir y designar, conforme a las bases correspondientes, las comisiones que se harán
cargo de los procedimientos de licitaciones y subastas de la Secretaría o las que ésta
realice en forma consolidada, para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo o en
apoyo a Municipios o instituciones sociales.

XXXII. Presentar a los miembros del Subcomité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y
enajenaciones de la Secretaría, para los efectos procedentes lo siguiente:
a) Los dictámenes y fallos correspondientes a las licitaciones públicas y simplificadas;
b) Los dictámenes que justifiquen, fundamenten y motiven las excepciones a licitaciones

públicas o simplificadas;
c) Las solicitudes de modificación de los plazos, otorgamiento de anticipos, contenido de

integración nacional en los procedimientos de contratación de bienes muebles,
arrendamientos y contratación de servicios para su aprobación;

d) Los dictámenes que justifiquen el arrendamiento de bienes muebles;
e) Los dictámenes para la baja de bienes muebles, así como la solicitud para las subastas

restringidas y las reducciones de precios cuando se trate de bienes no adjudicados en
primera subasta, para su aprobación;

f) El Manual para su aprobación o modificaciones; y
g) Informe de adquisiciones.

XXXIII. Coordinar y elaborar los informes de las operaciones de la Secretaría en materia de
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes
muebles, para su presentación al Comité de adquisiciones, arrendamientos, servicios y
enajenaciones de bienes muebles del Poder Ejecutivo.

XXXIV. Elaborar y firmar en representación de la Secretaría, los contratos y en su caso, autorizar
los pagos para cubrir las obligaciones derivadas de los mismos, tratándose de:
a) Las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios

relacionados con los mismos, así como emitir los pedidos que sean necesarios;
b) Toda clase de servicios que requiera la Secretaría;
c) El arrendamiento de bienes inmuebles de la Secretaría, en cuyo caso, el área usuaria

deberá integrar el expediente relativo, acordar las condiciones de contratación
favorables al Gobierno del Estado y realizar las gestiones administrativas y
presupuestales necesarias para el pago de las rentas;

d) Licitación consolidada del Poder Ejecutivo;
e) La contratación de seguros y fianzas para la Administración Pública Estatal; y
f) Establecimiento de bases y mecanismos, mediante los cuales, terceros institucionales

ofrecen a los trabajadores del Poder Ejecutivo, créditos, préstamos y financiamientos.
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XXXV. Coordinar el funcionamiento y operación del sistema electrónico de información pública
gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, enajenación y servicios de bienes
muebles y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraVer, exclusivamente
en lo referente a las contrataciones que realicen las Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo del Estado.

XXXVI. Autorizar las prórrogas solicitadas por los proveedores, para la entrega de los bienes o
para la conclusión de la prestación del servicio según corresponda, relacionados con los
contratos adjudicados en los diversos procedimientos de contratación, conforme a la
normatividad aplicable.

XXXVII. Elaborar el acta administrativa que motive y fundamente el incumplimiento de las
obligaciones contractuales, a efecto de sustentar la aplicación de las penas convencionales
o el procedimiento de cobro de fianzas, conforme a las disposiciones legales aplicables y
turnarla a la Procuraduría Fiscal.

XXXVIII. Integrar el expediente correspondiente y solicitar a la Procuraduría Fiscal su intervención
en términos de la normatividad en la materia, en la cancelación de fianzas y  procedimiento
de rescisión administrativa por incumplimiento contractual.

XL. Cancelar o revocar los procesos de licitación o de adjudicación por caso fortuito o de fuerza
mayor, conforme a la normatividad aplicable, e informar al Subcomité de adquisiciones,
arrendamientos, servicios y enajenaciones de la Secretaría.

XLI. Atender las solicitudes de afianzamiento de Tesorería, en coordinación con la Procuraduría
Fiscal, en términos de la normatividad aplicable en la materia, para aquellos servidores
públicos que administren fondos y valores a fin de caucionar el correcto manejo de los
mismos, en términos de lo establecido en el Código Financiero.

XLII. Coadyuvar en la atención de siniestros de los vehículos asegurados, así como en las
gestiones para el pago de indemnizaciones de las unidades propiedad de las
Dependencias y de las Entidades.

XLIII. Intervenir en la substanciación de las reclamaciones que se formulen derivadas de los
contratos de seguro contra desastres naturales, a fin de obtener las indemnizaciones a
que tenga derecho el Gobierno del Estado conforme al contrato de seguro vigente al
momento del siniestro.

XLIV. Gestionar ante las compañías aseguradoras los mayores beneficios del mercado, para
contratación del seguro institucional, en términos de lo establecido en las Condiciones
Generales de Trabajo, en favor de los empleados del Gobierno del Estado, o en su caso,
autorizar con cargo al presupuesto, el pago de siniestros de las Dependencias
Centralizadas cuando no se cuente con las pólizas respectivas para el otorgamiento de
dicha prestación.

XLV. Turnar a la Procuraduría Fiscal para su apoyo, la rescisión, cancelación o revocación, según
corresponda en derecho, de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, de servicios
relacionados con bienes muebles y enajenaciones suscritos por la Secretaría y rendir a la
Contraloría General los informes correspondientes.

XLVI. Instrumentar, integrar y remitir a la Procuraduría Fiscal, los expedientes que se elaboren
con motivo de la fracción anterior y para que se hagan efectivas las garantías de
cumplimiento a favor del Gobierno del Estado.

XLVII.Bis. Integrar y dar seguimiento a los programas de ahorro de la Dependencia.
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LI. Coordinar las actividades relacionadas con el registro y captura del padrón de proveedores
del Gobierno del Estado, en el Sistema de Administración Financiera del Estado.

LXVII. Vigilar que los órganos y áreas administrativas de la Dependencia, cuando el trámite se
realice a través de esta Dirección General, cumplan con las normas y disposiciones en
materia de contratación y pago de personal, contratación de servicios, control,
adquisiciones, arrendamientos, conservación, mantenimiento, uso, destino, afectación,
enajenación, baja de bienes muebles, almacenes y demás activos y recursos materiales.

LXIX. Integrar las propuestas de las áreas responsables de la Secretaría, así como de las
Dependencias, el tipo de bienes susceptibles de aseguramiento, para someterlas a la
consideración del Subsecretario, a fin de gestionar ante las empresas aseguradoras que
resulten seleccionadas, la correcta aplicación de los beneficios de las pólizas a favor del
Gobierno del Estado.

LXX. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le
sean conferidas por las autoridades superiores.
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos.

JEFE INMEDIATO: Director General de Administración.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de
Adquisiciones.
Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.
Jefe de Departamento de Administración de Activos.
Jefe de Departamento de Administración de Riesgos.
Analista Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y
Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de formular el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Secretaría, así como consolidar el
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Poder Ejecutivo para su publicación, con base en los requerimientos de bienes y servicios de la
Secretaría, Dependencias y Entidades; de supervisar el funcionamiento del Sistema Electrónico de
Información Pública Gubernamental denominado CompraVer sobre adquisiciones, arrendamientos,
enajenación y servicios relacionados con bienes muebles, exclusivamente de las contrataciones que
realicen las Dependencias del Poder Ejecutivo; de informar al Director General, los procesos de
licitación o adjudicación cancelados, por caso fortuito o de fuerza mayor, por el Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la Secretaría; de someter a
autorización del Director General, las prórrogas solicitadas para la entrega de los bienes o la
conclusión de prestación de servicios, de acuerdo con los contratos adjudicados y previa modificación
de la fianza; y de intervenir en la recepción y distribución de bienes adquiridos para las áreas
administrativas de la Secretaría, mediante licitación o compra directa en los almacenes adscritos a la
Subdirección.
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1. Representar a la Secretaría en los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de los Sectores del Poder Ejecutivo, a fin de asesorar en el desarrollo de sus
operaciones, con el objeto de que se realicen conforme a la normatividad en la materia.

2. Supervisar las solicitudes internas del Sistema de Administración Financiera del Estado de
Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), de materiales, suministros, bienes muebles y servicios
relacionados con los mismos, presentadas por los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría, con el fin de suministrar oportunamente los requerimientos que permitan el
cumplimiento de sus funciones.

3. Coordinar los procesos de compra directa de bienes muebles y servicios relacionados con los
mismos, así como la celebración de contratos y pedidos, y con ello cumplir con las disposiciones
legales y normativas en la materia.

4. Presentar al Director General, previo análisis de la normativa en la materia, los pedidos y
contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios
relacionados con los mismos, para su autorización, vigilando el cumplimiento de los compromisos
y acuerdos estipulados en ellos.

5. Consolidar las requisiciones presentadas por los órganos y áreas administrativas de la
Dependencia, a fin de determinar el procedimiento de contratación conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

6. Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes
Muebles de la Secretaría, así como consolidar el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles del Poder Ejecutivo para su
publicación, a fin de cumplir adecuadamente con las especificaciones y formas de distribución
requerida.

7. Supervisar la asignación del Registro de Procedimientos de Adquisiciones e Inversión a que se
refieren los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de actuar con
responsabilidad presupuestal.

8. Supervisar la elaboración de las convocatorias y bases para la subasta de los bienes muebles de
propiedad estatal cuya autorización haya emitido el H. Congreso del Estado, o en su caso, la
Diputación Permanente, con el objeto de desincorporarlos definitivamente del inventario general
de bienes muebles del Poder Ejecutivo.

9. Presidir como miembro de la Comisión de Licitación en las etapas de los procedimientos de
contratación de la Secretaría o las que ésta realice en forma consolidada para las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el fin de confirmar que se realicen en apego
a la normatividad vigente.

10. Presentar al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la
Secretaría, por acuerdo del Director General, los informes mensuales de las operaciones
realizadas en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios relacionados con
bienes muebles y la documentación relativa a la administración, baja y enajenación, para su
aprobación.

Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
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Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

11. Supervisar el funcionamiento del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental
denominado CompraVer sobre adquisiciones, arrendamientos, enajenación y servicios
relacionados con bienes muebles, exclusivamente de las contrataciones que realicen las
Dependencias del Poder Ejecutivo, con el objeto de cumplir con la normatividad vigente.

12. Integrar la documentación relativa a los procedimientos de contratación que se realicen para la
Dependencia y en forma consolidada para los diversos sectores del Poder Ejecutivo, y con ello,
dar cumplimiento a las disposiciones legales, normas y políticas establecidas en la materia.

13. Presentar los dictámenes de las áreas usuarias aplicables al Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la Secretaría, para autorizar la adjudicación directa
de pedidos o contratos de acuerdo a la normatividad establecida.

14. Supervisar la elaboración del informe para el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios
y Enajenaciones de Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, integrando la información clara y oportuna de las operaciones de compra y contratación de
servicios relacionados con bienes muebles que de manera consolidada y sectorial se lleva a cabo,
a fin de cumplir con lo establecido en la normatividad en la materia.

15. Informar al Director General, los procesos de licitación o adjudicación cancelados, por caso
fortuito o de fuerza mayor, por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de la Secretaría, para confirmar el cumplimiento de la normatividad.

16. Presidir los grupos de trabajo integrados con la iniciativa privada, para el análisis de los
dictámenes técnicos-económicos derivados de las licitaciones y emitir el fallo correspondiente, a
fin de dar transparencia a los procesos de licitaciones que realiza la Secretaría.

17. Proporcionar a la Contraloría General la información de las convocatorias, invitaciones, bases,
actas de recepción y apertura de proposiciones, dictámenes, fallos y demás documentación
generada por los procesos de licitaciones para la adquisición de bienes muebles y prestación de
servicios relacionados con los mismos, para su conocimiento.

18. Coordinar el registro y control del Padrón de Proveedores, a fin de cumplir con lo establecido en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

19. Coordinar la revisión de los proyectos de convocatorias y bases de procedimientos de
contratación que envíen las Dependencias y Entidades, en materia de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para
cumplir con la normativa en la materia.

20. Asesorar a las Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades, en la integración de
los expedientes de los diferentes procesos de contratación, a fin de cumplir con los términos
establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.

21. Supervisar los trabajos logísticos para la operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del Estado, cuando éste sea
presidido por el Titular de la Secretaría.
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Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

22. Vigilar la elaboración del acta administrativa fundamentando el incumplimiento de las
obligaciones para la aplicación de las penas convencionales o cobro de fianzas, a fin de proteger
los intereses del Estado.

23. Supervisar la elaboración e integración de los expedientes derivados de las contrataciones
administrativas de prestación de servicios profesionales, con el fin de contar con el soporte
documental y dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

24. Someter a autorización del Director General, las prórrogas solicitadas para la entrega de los
bienes o la conclusión de prestación de servicios, de acuerdo con los contratos adjudicados y
previa modificación de la fianza, con el objeto de cumplir con la normatividad vigente.

25. Participar en las actividades para realizar las donaciones de bienes muebles, con el fin de que
estos actos se ajusten a las disposiciones aplicables en la materia y a las instrucciones del
Secretario, Subsecretario y del Director General.

26. Organizar la integración de la documentación para la rescisión, cancelación o revocación de los
contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios relacionados con bienes
muebles y enajenación, suscritos por la Dependencia, para solicitar el apoyo de la Procuraduría
Fiscal, para la substanciación del procedimiento a que se refieren los Artículos 79, 80, y 81 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como proporcionar la información al Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, para los efectos administrativos
procedentes.

27. Participar en la elaboración de los manuales de procedimientos para la administración de activos
y asesorar a las Dependencias en esta materia, a fin de establecer las normas que garanticen la
administración adecuada de los bienes asignados a las mismas.

28. Intervenir en las actividades necesarias para el registro, control de altas, bajas y modificaciones
del inventario de la Secretaría, aplicando los mecanismos necesarios para su cumplimiento, y
sustanciar las altas y bajas que informen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Inventario
General de Bienes Muebles, con la finalidad de actualizar correcta y oportunamente la base de
datos para coadyuvar a la toma de decisiones.

29. Supervisar la actualización de los resguardos de los activos asignados a los servidores públicos
de la Secretaría, para la observancia de las normas que garanticen la utilización y administración
adecuada de los bienes.

30. Intervenir en la recepción y distribución de bienes adquiridos para las áreas administrativas de la
Secretaría, mediante licitación o compra directa en los almacenes adscritos a la Subdirección, a fin
de cumplir con la normatividad establecida.

31. Atender los siniestros de los vehículos asegurados y el pago de indemnizaciones de las unidades
declaradas como pérdida total que sean propiedad de las Dependencias y Entidades, a fin de
proteger los intereses del Estado.

32. Gestionar la contratación del seguro de bienes inmuebles y sus contenidos, en los términos
establecidos en las pólizas de seguro, a fin de proteger los bienes inmuebles propiedad del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

33. Atender la sustanciación de las reclamaciones que se deriven de los contratos de seguro contra
desastres naturales, ante las compañías aseguradoras, a fin de garantizar los derechos del
Gobierno del Estado.

34. Vigilar e intervenir en el proceso de integración de las propuestas de las áreas responsables de
la Secretaría, así como de las Dependencias, del tipo de bienes susceptibles de aseguramiento,
verificando que cumplan con la normatividad en la materia, para presentarlas al Director General,
a fin de determinar los bienes por asegurar.

35. Analizar para su contratación, los esquemas que garanticen las mejores condiciones para el
Gobierno del  Estado, en materia de aseguramiento y contratos de fianzas que se tengan con las
empresas aseguradoras e instituciones de fianzas, con el fin de proteger el patrimonio del mismo.

36. Verificar la información de su competencia que será publicada a través de la página web de la
Secretaría, en lo relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el fin de corroborar que los datos se presenten en
tiempo y forma.

37. Conducir sus funciones en estricto apego a la ética administrativa y bajo los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de
evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que
correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus
derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

38. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

39. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Recibir y coordinar información de los
requerimientos materiales, suministros,
mobiliario, equipo de transporte, de oficina y
de cómputo, así como de servicios
relacionados con bienes muebles.

4. Efectuar conjuntamente la rescisión de los
contratos de adquisiciones, arrendamientos
y prestación de servicios relacionados con
bienes muebles y enajenación, suscritos por
la Dependencia.

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

2. Los proveedores y prestadores de servicios
de Gobierno del Estado.

3. La Contraloría General.

1. Recibir información y coordinar actividades
relativas a los requerimientos de compra de
materiales, suministros, mobiliario, equipo
de transporte, de oficina y de cómputo, así
como de servicios relacionados con bienes
muebles, factibles de adquirirse en forma
consolidada.

2. Recibir información referente a las
propuestas de venta de bienes y condiciones
de servicio ofrecidas al Gobierno del Estado.

3. Proporcionar información relativa a las
licitaciones realizadas por la Secretaría y de
la rescisión de los contratos de
adquisiciones, arrendamientos, prestación
de servicios relacionados con bienes
muebles y enajenación, suscritos por la
Dependencia.

1. El Director General de Administración.

2. El personal subordinado.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

4. La Procuraduría Fiscal.

Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



UUUUUBICACIÓNBICACIÓNBICACIÓNBICACIÓNBICACIÓN     ENENENENEN     LALALALALA E E E E ESTRUCTURASTRUCTURASTRUCTURASTRUCTURASTRUCTURA

DDDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN G G G G GENERALENERALENERALENERALENERAL

JULIO 2021/ENERO 2022

24PÁG.

FFFFFEEEEECHACHACHACHACHA     DEDEDEDEDE E E E E ELABORALABORALABORALABORALABORACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN/////AAAAAUTUTUTUTUTORIZAORIZAORIZAORIZAORIZACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN EEEEELABORÓLABORÓLABORÓLABORÓLABORÓ RRRRREVISÓEVISÓEVISÓEVISÓEVISÓ AAAAAUTORIZÓUTORIZÓUTORIZÓUTORIZÓUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

IIIIIDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓN

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

El titular de este puesto, es responsable de consolidar  las solicitudes internas para que sean
analizadas; de fincar las órdenes de compra autorizadas, darles seguimiento hasta su recepción y
realizar el trámite de pago; de gestionar ante la Tesorería la solicitud-comprobación de recursos; de
coordinar las actividades referentes al trámite del Registro de Procedimientos de Adquisición e
Inversión (RPAI) de todas las Dependencias y Entidades, y verificar que cuenten con el Dictamen de
Suficiencia Presupuestal (DSP); así como de supervisar la actualización del catálogo de artículos y
proveedores en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV
2.0).

NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de
Adquisiciones.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo (Bienes y Servicios).
Analista Administrativo (Consolidación y Evaluación Financiera).
Analista Administrativo (Registro de Procedimientos de Adquisición e
Inversión).
Analista Administrativo (Registro de Padrón de Proveedores).

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y
Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

SUBDIRECCIÓN DE
CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES,
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS Y ACTIVOS

DEPARTAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

DEPARTAMENTO
DE CONSOLIDACIÓN,

REGISTRO Y EVALUACIÓN
DE ADQUISICIONES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Verificar que la solicitud interna de bienes y servicios, en caso de compra, incluya el Dictamen de
Suficiencia Presupuestal (DSP), así como el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión
(RPAI), a fin de cumplir con los lineamientos establecidos.

2. Consolidar las solicitudes internas, para que sean analizadas y en su caso determinar la
modalidad de compra, considerando la legislación vigente.

3. Verificar la existencia de productos de almacén, y en su caso, derivar a éste el suministro de los
bienes a las áreas solicitadas, a fin de dar respuesta a las necesidades de la Secretaría.

4. Verificar en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV
2.0) la disponibilidad presupuestal del área en cuanto al suministro y adquisiciones de bienes; así
como la partida presupuestal de acuerdo al catálogo establecido, con el objeto de agilizar la
adquisición solicitada.

5. Revisar los cuadros comparativos de cotizaciones y orden de compra en el Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), a fin de verificar la
determinación del proveedor que presenta las mejores condiciones de compra para los intereses
de la Secretaría y recabar la autorización correspondiente.

6. Supervisar la integración del expediente de compra, para conservar la información documental
sobre los pedidos generados.

7. Coadyuvar con el Departamento de Procedimientos de Contratación en la elaboración de los
anexos técnicos de los procedimientos de contratación, así como coordinar la integración de los
mismos, a fin de eficientar los procedimientos y apegarse a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles.

8. Realizar las evaluaciones cualitativas de las propuestas que se presenten en los procedimientos
de contratación, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra en beneficio de la
Secretaría.

9. Coadyuvar con el Departamento de Administración de Activos, en la elaboración de las notas de
salida de almacén de las compras de la Secretaría, con el objetivo de llevar un adecuado registro
y control de las mismas.

10. Fincar las órdenes de compra autorizadas, darles seguimiento hasta su recepción y realizar el
trámite de pago, a fin de evitar atrasos en la entrega de bienes y el pago al proveedor.

11. Gestionar ante la Tesorería la solicitud-comprobación de recursos, para el pago de los
proveedores de bienes o servicios.

12. Integrar un archivo único con toda la documentación que se genere en el Departamento, como
resultado del trabajo de supervisión.

13. Coordinar las actividades referentes al trámite del Registro del Proceso de Adquisición e
Inversión de todas las Dependencias y Entidades, y verificar que cuenten con el Dictamen de
Suficiencia Presupuestal (DSP), para someterlos a la autorización del Subdirector.

14. Supervisar la actualización del catálogo de artículos y proveedores en el Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), con el objeto de
agilizar la elaboración de pedidos.

Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

15. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

16. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

17. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
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de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Subdirector de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos.

2. El personal subordinado.

3. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Intercambiar información sobre las órdenes
de compra generadas por las distintas
modalidades de adquisición.

1. Los proveedores del Poder Ejecutivo del
Estado.

1. Solicitar cotizaciones y transmitir información
referente a las órdenes de compra
efectuadas y recibir facturas.

Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Bienes y Servicios).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de
Adquisiciones.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de verificar el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), el
Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y en el Sistema de Administración
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), la disponibilidad presupuestal del área
solicitante, para la elaboración de las órdenes de compra con base en los requerimientos
presentados; de cuantificar las solicitudes de materiales para herramientas y mantenimiento en
general, formas valoradas, vehículos, mobiliario, equipo de oficina, material de impresión, material de
limpieza, papelería, artículos de oficina, consumibles y equipo de cómputo; de solicitar a los
proveedores y analizar las cotizaciones de los productos y las condiciones de venta requeridos; así
como de elaborar un reporte de certificación y calidad de productos de su giro a cotizar.

DEPARTAMENTO
DE CONSOLIDACIÓN,

REGISTRO Y EVALUACIÓN
DE ADQUISICIONES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Atender las solicitudes internas de materiales eléctricos, herramientas y mantenimiento,
mobiliario, equipo de oficina, material de impresión, impresiones, formas valoradas, vehículos,
papelería, artículos de oficina, consumibles y equipo de cómputo, con la finalidad de cubrir
oportunamente las necesidades de las áreas.

2. Verificar el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), el Registro de Procedimientos de
Adquisición e Inversión (RPAI) y en el Sistema de Administración Financiera del Estado de
Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), la disponibilidad presupuestal del área solicitante, para la
elaboración de las órdenes de compra con base en los requerimientos presentados, con el objeto
de efectuar su trámite desde la entrega del material hasta el pago.

3. Validar en las solicitudes internas, las claves de los artículos y áreas solicitantes, de acuerdo con
los catálogos establecidos en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz
versión 2.0 (SIAFEV 2.0), para homogeneizar los conceptos, así como consolidar los
requerimientos.

4. Cuantificar las solicitudes de materiales para herramientas y mantenimiento en general, formas
valoradas, vehículos, mobiliario, equipo de oficina, material de impresión y limpieza, papelería,
artículos de oficina, consumibles y equipo de cómputo, con la finalidad de definir la modalidad de
compra, para solicitar su autorización.

5. Verificar la existencia del material en los almacenes de la Dependencia, con el fin de abastecerlos
en caso de la falta de los mismos.

6. Solicitar a los proveedores y analizar las cotizaciones de los productos y las condiciones de venta
requeridos, para su inclusión en el cuadro comparativo base del pedido.

7. Investigar en el mercado, la variedad y características de productos y servicios del ramo bajo su
responsabilidad, con la finalidad de sugerir opciones de compra.

8. Elaborar un reporte de certificación y calidad de productos de su giro a cotizar, a fin de verificar
que los proveedores cumplan con las especificaciones de las órdenes de compra.

9. Transmitir los pedidos de compra a los proveedores adjudicados, para su abastecimiento por
parte de ellos.

10. Gestionar con el Departamento de Administración de Activos, los pedidos de compra y notas de
salida, para su registro y abastecimiento correspondiente.

11. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

12. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Analista Administrativo (Bienes y Servicios).
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de  Consolidación,
Registro  y Evaluación de Adquisiciones.

2. El Departamento de Procedimientos de
Contratación.

3. El Analista Administrativo (Consolidación y
Evaluación Financiera).

4. Las áreas administrativas de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Apoyar en la realización de los anexos
técnicos y dictamen técnico-económico.

3. Solicitar la realización del trámite de pago de
las facturas generadas por las adquisiciones
de materiales para herramientas y
mantenimiento en general.

4. Determinar las características de los bienes
solicitados.

1. Los proveedores del Poder Ejecutivo del
Estado.

1. Solicitar cotizaciones de materiales y
servicios.

Analista Administrativo (Bienes y Servicios).
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Consolidación y Evaluación Financiera).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de
Adquisiciones.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de verificar que la orden de compra, la copia de la factura, la
nota de entrada al almacén, el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), el Registro de
Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), el cuadro comparativo y las cotizaciones cumplan
con los requisitos fiscales y estén correctos; de integrar y resguardar los expedientes de compra de
las adquisiciones efectuadas por la Subdirección; así como de controlar el ejercicio del presupuesto
de la Subdirección y gestionar transferencias o recalendarizaciones, según sea el caso.

DEPARTAMENTO
DE CONSOLIDACIÓN,

REGISTRO Y EVALUACIÓN
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Verificar que la orden de compra, la copia de la factura, la nota de entrada al almacén, el Dictamen
de Suficiencia Presupuestal (DSP), el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión
(RPAI), el cuadro comparativo y las cotizaciones cumplan con los requisitos fiscales y estén
correctos, para dar inicio al trámite de pago.

2. Integrar y resguardar los expedientes de compra de las adquisiciones efectuadas por la
Subdirección, a fin de que contengan la información requerida.

3. Registrar en expediente, los pagos a proveedores por vía electrónica, a fin de llevar un control de
los mismos.

4. Controlar el ejercicio del presupuesto de la Subdirección y gestionar transferencias o
recalendarizaciones, según sea el caso, con la finalidad de obtener los recursos cuando se
requieran y aplicarlos de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

5. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

6. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Analista Administrativo (Consolidación y Evaluación Financiera).

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

ENERO 2022 33PÁG.

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Consolidación,
Registro y Evaluación de Adquisiciones.

2. Los Departamentos de Órdenes de Pago y
Caja.

3. La Subdirección de Presupuesto.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Tramitar solicitudes de pago y recibir
información de trámites y cheques de pagos
emitidos.

3. Realizar actividades relacionadas con el
ejercicio del presupuesto de la Subdirección.

1. Los proveedores del Poder Ejecutivo del
Estado.

1. Recibir facturas de bienes y servicios.

Analista Administrativo (Consolidación y Evaluación Financiera).
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS
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IIIIIDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓN

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Registro de Procedimientos de Adquisición e
Inversión).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de
Adquisiciones.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de registrar en el Sistema de Administración Financiera del
Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) y generar el número de Registro de Procedimientos de
Adquisición e Inversión (RPAI) de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
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DE CONSOLIDACIÓN,
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Revisar los Dictámenes de Suficiencia Presupuestal desglosados por partida y monto de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con la finalidad de asegurar que
cumplan con los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales de Austeridad y
Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

2. Registrar en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV
2.0) y generar el número de Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de generar la validación con
las especificaciones correspondientes.

3. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

4. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Analista Administrativo (Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión).
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Consolidación,
Registro y Evaluación de Adquisiciones.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública.

1. Recibir los Dictámenes de Suficiencia
Presupuestal, así como  otorgar el Registro
de Procedimientos de Adquisición e Inversión
(RPAI).

Analista Administrativo (Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión).
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NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Registro de Padrón de Proveedores).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de
Adquisiciones.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de revisar los requisitos documentales para su registro o
actualización en el Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios locales y foráneos; de asignar
los números de registro de proveedores y prestadores de servicios en el catálogo respectivo; así
como de publicar en el portal de transparencia el Catálogo de Proveedores y Prestadores de
Servicios.

DEPARTAMENTO
DE CONSOLIDACIÓN,

REGISTRO Y EVALUACIÓN
DE ADQUISICIONES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
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1. Revisar los requisitos documentales para su registro o actualización en el Padrón de Proveedores
y Prestadores de Servicios locales y foráneos, con el objetivo de generar el número de proveedor
e incorporarlos al Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios.

2. Asignar los números de registro de proveedores y prestadores de servicios en el catálogo
respectivo, a fin de llevar un control e identificación de los mismos.

3. Integrar, resguardar y proporcionar a las áreas de la Subdirección, los expedientes de
proveedores y prestadores de servicios activos, a fin de realizar las adquisiciones
correspondientes.

4. Publicar en el portal de transparencia el Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios, a
fin de cumplir con la normatividad en la materia.

5. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

6. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Analista Administrativo (Registro de Padrón de Proveedores).
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de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Consolidación,
Registro y Evaluación de Adquisiciones.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Transmitir las altas y bajas operadas en el
Catálogo de Proveedores y Prestadores de
Servicios.

Analista Administrativo (Registro de Padrón de Proveedores).
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de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Oficina de Licitaciones y Enajenaciones.
Jefe de Oficina de Comités y Subcomités.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y
Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de iniciar los procedimientos de contratación que prevé la
normatividad en la materia; de brindar asesoría a las Unidades Administrativas de las Dependencias
y Entidades en las actividades relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de
bienes muebles y de la contratación de servicios relacionados con aquellos; de vigilar el adecuado
funcionamiento del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer) y coordinar
la asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; así como de
formalizar los procesos de contratación.

OFICINA DE
LICITACIONES Y
ENAJENACIONES

OFICINA
DE  COMITÉS Y
SUBCOMITÉS

SUBDIRECCIÓN DE
CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES,
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS Y ACTIVOS

DEPARTAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

DEPARTAMENTO
DE CONSOLIDACIÓN,

REGISTRO Y EVALUACIÓN
DE ADQUISICIONESCOPIA N
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1. Iniciar los procedimientos de contratación que prevé la normatividad en la materia, para el
suministro de bienes y servicios que se requieran para la instalación, conservación,
mantenimiento y reparación de bienes inmuebles a cargo de la Secretaría.

2. Verificar la elaboración de las convocatorias, oficios de invitación y bases de los procesos de
contratación; a fin de someterlos a la autorización del Subdirector.

3. Coordinar los trámites de publicación de las convocatorias de licitaciones y subastas en los
medios oficiales impresos y los sistemas electrónicos oficiales; para dar cumplimiento a la
normatividad vigente en la materia.

4. Supervisar la elaboración de las actas correspondientes a la junta de aclaraciones, presentación
y apertura de proposiciones y notificación de fallos, para formalizar los procedimientos
licitatorios.

5. Supervisar la elaboración de los proyectos de dictámenes y fallos que se generen en los
procedimientos de contratación, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

6. Coordinar el desarrollo de las comisiones de licitación y apoyar en la integración de la información,
a fin de que las adjudicaciones se determinen de manera colegiada a favor de los proveedores,
que conforme a las bases de licitación cumplan, con las condiciones y especificaciones requeridas
y presenten la oferta económica más conveniente para la Secretaría.

7. Coordinar la integración de expedientes de los procedimientos de licitación pública y simplificada,
y por invitación a cuando menos tres personas, con el objetivo de contar con la documentación
comprobatoria de su ejecución.

8. Coordinar la elaboración de los proyectos de convocatoria, bases y actas de subasta y verificar
que estén apegados al marco jurídico vigente, a fin de someterlos a la autorización del
Subdirector.

9. Coordinar la elaboración de endosos de factura o constancias de adjudicación de los vehículos
enajenados, a fin de dar seguimiento al proceso.

10. Coordinar la integración de los expedientes de las subastas, con objeto de contar con la
documentación comprobatoria de su enajenación.

11. Brindar asesoría a las Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades en las
actividades relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes muebles
y de la contratación de servicios relacionados con aquellos; para que se efectúen en condiciones
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez de acuerdo a la
normatividad aplicable.

12. Coordinar todo lo relacionado a la operación y funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Poder Ejecutivo, cuando la
presidencia del referido órgano colegiado recaiga en el Titular de la Secretaría, con la finalidad de
informar al Subdirector.

13. Coordinar el desarrollo, ejecución y formalización de las sesiones del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de esta Secretaría previa
designación del Subdirector, con el objetivo de que éstas se realicen dentro de la normatividad
aplicable.

Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.
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Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

14. Elaborar los informes de las operaciones de la Secretaría en materia de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles, a fin de someterlo a
la autorización del Subdirector.

15. Intervenir en el asesoramiento de los Subcomités Sectoriales de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal previa designación del Subdirector; para la correcta aplicación de
las disposiciones jurídicas y normativas de la materia.

16. Evaluar los proyectos de convocatorias y bases de los procedimientos de contratación que envíen
las Dependencias y Entidades; a efecto de sugerir las adecuaciones correspondientes conforme a
la normatividad aplicable.

17. Vigilar el adecuado funcionamiento del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
(CompraVer) y coordinar la asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, con la finalidad de asegurar el uso adecuado del Sistema.

18. Coordinar y verificar la publicación, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
(CompraVer) y en la página Web de esta Secretaría, de la información de los procedimientos de
contratación, en materia de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de dar
cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los Lineamientos para la Implantación y Operación del Sistema
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer) para la Administración Pública del
Estado de Veracruz y demás disposiciones aplicables.

19. Coordinar la elaboración y/o asesoría a las Unidades Presupuestales sobre los proyectos de
dictámenes de adjudicación directa que procedan por excepción de la Ley en la materia, para la
autorización del Subdirector y aprobación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de esta Secretaría.

20. Coordinar la integración de los expedientes de los procesos de adjudicación directa por excepción
de Ley, a fin de asegurar el resguardo documental.

21. Coordinar la participación de la Secretaría en los procesos de licitación que lleven a cabo las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios que soliciten
asesoría, previa autorización del Subdirector, a fin de intervenir en dichos procesos.

22. Formalizar los procesos de contratación, a fin de establecer los términos a los que deberán
sujetarse los proveedores, arrendadores y/o prestadores de servicios y la Secretaría para el
ejercicio de sus funciones.

23. Evaluar y someter a consideración del Subdirector, los proyectos de contratos de compra-venta,
arrendamientos, prestación de servicios, comodato, donación a título gratuito y/o título oneroso
de los bienes muebles del Estado y de arrendamiento de inmuebles, con la finalidad de disponer
de los mismos, según los procedimientos establecidos, que en apego a la normatividad vigente
deberán sujetarse.

24. Elaborar y someter a consideración del Subdirector, los contratos de prestación de servicios
profesionales de conformidad con los requerimientos de las áreas usuarias, para su autorización.
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Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

25. Brindar asesoría en materia de contrataciones administrativas a las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública, a fin de que cumplan con la normatividad vigente.

26. Recibir y revisar las pólizas de fianzas de los proveedores, arrendadores y/o prestadores de
servicios, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los contratos celebrados con los
proveedores y/o prestadores de servicios.

27. Coordinar la integración de la información procedente para gestionar ante la Procuraduría Fiscal,
la liberación de las pólizas de fianzas que soliciten las empresas y cuya vigencia haya prescrito,
con el fin de dejar sin efecto las garantías relacionadas con los procedimientos de contratación de
adquisiciones.

28. Informar al Departamento de Administración de Activos, las prórrogas o modificaciones a los
contratos de los proveedores y/o prestadores de servicios, con la finalidad de considerar las
repercusiones en el ingreso de bienes en el almacén.

29. Elaborar los proyectos de actas de donación de bienes muebles, para someterlos a consideración
del Subdirector.

30. Supervisar la elaboración de las actas administrativas por incumplimiento de los proveedores a
los contratos de bienes no entregados y/o servicios no prestados de manera oportuna, para que
se determinen las sanciones, el monto de la pena convencional, o para que se hagan efectivas las
pólizas de fianzas, informando a la Procuraduría Fiscal y al Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Finanzas y Planeación.

31. Coordinar la integración de la base de datos consolidada de contratos por ejercicio fiscal, con el
objetivo de elaborar los informes o reportes correspondientes de los contratos administrativos
de la Secretaría.

32. Gestionar los pagos mensuales de los espacios destinados a los servicios de cafetería y dulcería
de la Secretaría ante el Departamento de Caja, con el objetivo de que estos se realicen en tiempo
y forma.

33. Coordinar, integrar y entregar la información que en materia de contratos, sea requerida por los
Auditores y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, con la
finalidad de cumplir en tiempo y forma con la solicitud.

34. Verificar que se informe a las áreas correspondientes de la Secretaría, la supervisión que se les
asigne, derivada de los contratos correspondientes, con la finalidad de dar el debido seguimiento
para su cumplimiento.

35. Coadyuvar con el Subdirector en la atención de los oficios turnados de otras Dependencias y
Entidades, con el objetivo de realizar el análisis y emitir los comentarios de todos aquellos
proyectos especiales en materia de contrataciones administrativas que le sean encomendados
por sus superiores.

36. Coordinar la elaboración e integración de los expedientes de las contrataciones administrativas,
a fin de contar con el soporte documental.
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37. Integrar la documentación para la terminación anticipada, rescisión, cancelación o revocación de
los contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios relacionados con bienes
muebles y enajenación, suscritos por la Secretaría, y someterla a autorización de Subdirector, con
el objetivo de coadyuvar en la substanciación de los procedimientos a que se refieren los
Artículos 79, 80, y 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

38. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

39. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

40. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.
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1. El Subdirector de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de Riesgos
y Activos.

2. El personal subordinado.

3. Las diferentes áreas administrativas de la
Subdirección.

4. La Procuraduría Fiscal.

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

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Proporcionar y recibir información, así como
coordinar actividades.

4. Revisar y verificar la liberación de fianzas, así
como intercambiar información para las
sanciones o penas convencionales.

1. Los proveedores del Poder Ejecutivo del
Estado.

2. Las Unidades Administrativas de las
Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo del Estado.

3. Los proveedores, arrendadores y
prestadores de servicios de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

4. La Contraloría General.

5. El Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Finanzas y Planeación.

1. Organizar su participación en los
procedimientos de contratación.

2. Participar y asesorar en los procedimientos
de contratación; así como en los Subcomités
de Adquisiciones.

3. Formalizar los contratos administrativos.

4. Validar los contratos de arrendamientos de
bienes inmuebles.

5. Validar los contratos de servicios
profesionales, proporcionar información
relativa a contrataciones administrativas e
intercambiar información para la aplicación
de sanciones.

Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.
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de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Licitaciones y Enajenaciones.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios,
Enajenaciones y Asesorías de Bienes Muebles).
Analista Administrativo (Adjudicaciones y Contrataciones Administrativas).
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de supervisar la elaboración de las convocatorias, oficios de
invitación, bases de licitación pública y simplificada, dictámenes técnicos-económicos y oficios de
notificación de fallo de los procedimientos de la Secretaría;  de supervisar el envío a los proveedores
o contratistas, las invitaciones de licitación simplificada o invitaciones a cuando menos tres
personas; de verificar se remita a los proveedores o contratistas y al Órgano Interno de Control en la
Secretaría, la notificación de fallo de los procedimientos de licitación y por invitación a cuando menos
tres personas; así como de asistir al Jefe de Departamento en el desarrollo, ejecución y formalización
de las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de
Bienes Muebles.

OFICINA DE
LICITACIONES Y
ENAJENACIONES

OFICINA
DE  COMITÉS Y
SUBCOMITÉS

DEPARTAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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de Riesgos y Activos

1. Supervisar la elaboración de convocatorias, oficios de invitación, bases de licitación pública y
simplificada, dictámenes técnicos-económicos, actas de subasta y oficios de notificación de fallo
de los procedimientos de la Secretaría, a fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

2. Supervisar el envío a los proveedores o contratistas, las invitaciones de licitación simplificada o
invitaciones a cuando menos tres personas, para participar en los procedimientos de
contratación.

3. Supervisar el seguimiento a los procedimientos de licitación y por invitación a cuando menos tres
personas, a fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

4. Verificar se remita a los proveedores o contratistas y al Órgano Interno de Control en la
Secretaría, la notificación de fallo de los procedimientos de licitación y por invitación a cuando
menos tres personas, para cumplir con la normatividad en la materia.

5. Validar los proyectos de endosos de factura o constancias de adjudicación de bienes
enajenados, a fin de documentar los mismos y dar seguimiento a los trámites correspondientes.

6. Verificar la integración de los expedientes de los procedimientos de licitación pública,
simplificada, de enajenación de bienes y por invitación a cuando menos tres personas, con el fin
de tener en orden la documentación generada y su constancia documental.

7. Supervisar la captura de la información relativa a las adjudicaciones directas por excepción de
ley en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer) y en la página
Web de la Secretaría, a fin de cumplir con las obligaciones de transparencia.

8. Verificar el alta, en la página web de esta Secretaría y en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales (CompraVer), de la información relativa a los procedimientos
de licitación, para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos para la Implantación y Operación
del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer) para la Administración
Pública del Estado de Veracruz y demás disposiciones vigentes.

9. Supervisar la elaboración del orden del día e integración de la documentación soporte de las
sesiones, invitaciones y actas, a fin de realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles.

10. Asistir al Jefe de Departamento en el desarrollo, ejecución y formalización de las sesiones del
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles, con
el objeto de que éstas se realicen dentro de la normatividad aplicable.

11. Coadyuvar con el Jefe de Departamento en la operación y funcionamiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Poder
Ejecutivo, cuando la presidencia del referido órgano colegiado recaiga en el Titular de esta
Secretaría.

12. Revisar los informes de las operaciones de la Secretaría en materia de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y servicios, relacionados con bienes muebles, para contar con
información adecuada y oportuna para la toma de decisiones.

Jefe de Oficina de Licitaciones y Enajenaciones
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13. Vigilar que se mantenga actualizada la información relativa a las adjudicaciones directas por
excepción de ley, a fin de publicar las adjudicaciones que lleve a cabo esta Secretaría, en el
Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer) y en la página web de la
Secretaría, y mantener informado al Jefe de Departamento de la operación del mismo.

14. Supervisar la gestión de la correspondencia relativa al Sistema Electrónico de Contrataciones
Gubernamentales (CompraVer), para su registro y control de la misma.

15. Otorgar, controlar y/o cancelar las claves, cuentas y subcuentas de acceso del Sistema
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer), previa autorización del Jefe de
Departamento, con el objetivo de que las Unidades Contratantes de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal puedan ingresar y realizar sus operaciones.

16. Dar de alta a los usuarios y proporcionar las contraseñas a los proveedores de bienes, servicios
y contratistas de obra pública en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
(CompraVer), con la finalidad de que puedan acceder al sistema y participar en los
procedimientos de contratación.

17. Operar el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer), así como llevar
un registro de las claves, cuentas y subcuentas de acceso proporcionadas a las Unidades
Contratantes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para el
control de las mismas.

18. Asesorar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en el uso del
Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer), programar y brindar la
capacitación correspondiente a los servidores públicos designados por éstas, con la finalidad de
asegurar el uso adecuado del mismo.

19. Liberar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer), los
procedimientos de licitación que se llevan a cabo en las diversas Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, con el objetivo de verificar que los mismos cumplan con los
requisitos legales y administrativos establecidos en los Lineamientos para la Implantación y
Operación del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer) para la
Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

20. Dar seguimiento a las publicaciones de contrataciones que en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales (CompraVer) realice la Secretaría, Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal, con la finalidad de verificar que sus operaciones se realicen
en el Sistema y publiquen todos los documentos que establecen los Lineamientos para la
Implantación y Operación del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
(CompraVer) para la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

21. Recibir de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, el reporte de las
contrataciones y enajenaciones que no fueron registradas en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales (CompraVer), cuando por caso fortuito o fuerza mayor se
encuentren impedidos para mandar la información conforme a los Lineamientos para la
Implantación y Operación del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
(CompraVer) para la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Jefe de Oficina de Licitaciones y Enajenaciones.
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22. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

23. Realizar todas aquellas funciones inherentes a su puesto y las demás que le designe su jefe
inmediato en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos de esta
Secretaría.

Jefe de Oficina de Licitaciones y Enajenaciones.
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de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Procedimientos
de Contratación.

2. El personal subordinado.

3. El Departamento de Consolidación, Registro
y Evaluación de Adquisiciones.

4. Las diferentes áreas administrativas de la
Subdirección.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Intercambiar información para la elaboración
de pedidos o contratos.

4. Proporcionar y recibir información, así como
coordinar actividades.

1. Los proveedores del Poder Ejecutivo del
Estado.

2. Las Unidades Administrativas de las
Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo del  Estado.

3. Los proveedores y contratistas del Poder
Ejecutivo del Estado.

1. Proporcionar y recibir información para su
participación en los distintos procedimientos
de contratación.

2. Intercambiar información para los
procedimientos de licitación consolidados,
cuando se adhieran a los procedimientos de
contratación de esta Secretaría.

3. Auxiliar sobre el uso y asignar las cuentas de
acceso al Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales
(CompraVer).

Jefe de Oficina de Licitaciones y Enajenaciones.
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios,
Enajenaciones y Asesorías de Bienes Muebles).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Licitaciones y Enajenaciones.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar las convocatorias, oficios de invitación, bases
de licitación pública y simplificada, dictámenes técnicos-económicos y oficios de notificación de fallo
de los procedimientos de esta Secretaría; de enviar a los proveedores o contratistas, las invitaciones
de licitación simplificada o invitaciones a cuando menos tres personas; de elaborar los proyectos de
convocatoria, bases y actas de subasta de esta Secretaría; así como de remitir a los proveedores o
contratistas y al Órgano Interno de Control en la Secretaría, la notificación de fallo de los
procedimientos de licitación y por invitación a cuando menos tres personas e informar y coordinarse
con el Departamentos de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones.

OFICINA DE
LICITACIONES Y
ENAJENACIONES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
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1. Elaborar las convocatorias, oficios de invitación, bases de licitación pública y simplificada,
dictámenes técnicos-económicos y oficios de notificación de fallo de los procedimientos de esta
Secretaría, para presentarlos al Jefe de Oficina.

2. Enviar a los proveedores o contratistas, las invitaciones de licitación simplificada o invitaciones a
cuando menos tres personas, para participar en los procedimientos de contratación.

3. Elaborar las actas correspondientes a la junta de aclaraciones, recepción y apertura de
proposiciones, comisión de licitación, dictamen técnico-económico, dictamen que califique las
propuestas y notificación de fallo, a fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

4. Remitir a los proveedores o contratistas y al Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Finanzas y Planeación, la notificación de fallo de los procedimientos de licitación y por invitación
a cuando menos tres personas e informar y coordinarse con el Departamento de Consolidación,
Registro y Evaluación de Adquisiciones, para la elaboración de los contratos o pedidos que
correspondan.

5. Elaborar los proyectos de convocatoria, bases y actas de subasta de esta Secretaría, a fin de
cumplir con la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
presentarlos al Jefe de Oficina.

6. Elaborar los proyectos de endosos de factura o constancias de adjudicación de bienes
enajenados, a fin de documentar los mismos.

7. Integrar debidamente los expedientes de los procedimientos de licitación pública, simplificada,
de enajenación de bienes y por invitación a cuando menos tres personas, para su control
correspondiente.

8. Capturar la información relativa a las adjudicaciones directas por excepción de ley en el Sistema
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraVer) y en la página web de la
Secretaría, a fin de dar publicidad a las contrataciones llevadas a cabo por esta Dependencia.

9. Dar de alta en la página web de esta Secretaría y en el Sistema Electrónico de Contrataciones
Gubernamentales (CompraVer), la información relativa a los procedimientos de licitación, para
cumplir con la normatividad en la materia.

10. Elaborar el orden del día e integrar la documentación soporte de las sesiones, invitaciones y
actas, para enviar las actas definitivas a los integrantes del Órgano Colegiado para su revisión y
firma.

11. Elaborar los informes de las operaciones de la Secretaría en materia de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y servicios, relacionados con bienes muebles, para el visto
bueno del Jefe de Oficina.

12. Actualizar la información relativa a las adjudicaciones directas por excepción de ley, a fin de
publicar las adjudicaciones que lleve a cabo esta Secretaría, en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales (CompraVer) y en la página web de la Secretaría, para contar
con información fidedigna.

Analista Administrativo (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Enajenaciones y Asesorías  de
Bienes Muebles).

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

FFFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES

ENERO 2022 53PÁG.

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

13. Verificar las publicaciones de contrataciones que realice la Secretaría, Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal en el Sistema Electrónico de Contrataciones
Gubernamentales (CompraVer), con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la
normatividad.

14. Recibir de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, el reporte de las
contrataciones y enajenaciones que no fueron registradas en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales (CompraVer), cuando por caso fortuito o fuerza mayor se
encuentren impedidos para mandar la información conforme a los Lineamientos para la
Implantación y Operación del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
(CompraVer) para la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

15. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

16. Realizar todas aquellas funciones inherentes a su puesto y las demás que le designe su jefe
inmediato en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos de esta
Secretaría.

Analista Administrativo (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Enajenaciones y Asesorías  de
Bienes Muebles).
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de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Procedimientos
de Contratación.

2. El Auxiliar Administrativo.

3. El Departamento de Consolidación, Registro
y Evaluación de Adquisiciones.

4. Las diferentes áreas administrativas de la
Subdirección.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información para la elaboración
de pedidos o contratos.

4. Proporcionar y recibir información, así como
coordinar actividades.

1. Los proveedores del Poder Ejecutivo del
Estado.

2. Las Unidades Administrativas de las
Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo del  Estado.

3. Los proveedores y contratistas del Poder
Ejecutivo del Estado.

1. Proporcionar y recibir información para su
participación en los distintos procedimientos
de contratación.

2. Intercambiar información para los
procedimientos de licitación consolidados,
cuando se adhieran a los procedimientos de
contratación de esta Secretaría.

3. Auxiliar sobre el uso y asignar las cuentas de
acceso al Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales
(CompraVer).

Analista Administrativo (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Enajenaciones y Asesorías  de
Bienes Muebles).
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

IIIIIDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓN

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Adjudicaciones y Contrataciones Administrativas).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Licitaciones y Enajenaciones.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar: los contratos de compra-venta, arrendamiento,
prestación de servicios derivados de los procedimientos realizados por la Secretaría y previstos en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; contratos de comodato y enajenación onerosa y/o gratuita de los bienes muebles del
Estado; y de los de servicios profesionales que requiera la Secretaría e integrar los expedientes de
los mismos; así como elaborar los proyectos de dictámenes de procedencia para adjudicar de manera
directa por excepción de ley, cuando la Dirección General lo requiera y sea el área usuaria.

OFICINA DE
LICITACIONES Y
ENAJENACIONES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

FFFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES

ENERO 2022 56PÁG.

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Elaborar los contratos de compra-venta, arrendamiento, prestación de servicios derivados de los
procedimientos realizados por la Secretaría y previstos en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
con el objetivo de sujetarse a la normatividad vigente y someterlos a revisión del Jefe de
Departamento.

2. Elaborar los contratos de comodato y enajenación onerosa y/o gratuita de los bienes muebles del
Estado; con la finalidad de sujetarse a la normatividad vigente.

3. Elaborar los contratos de servicios profesionales que requiera la Secretaría e integrar los
expedientes de los mismos, para formalizar el procedimiento de contratación derivado de los
procesos de licitación pública o simplificada y de adjudicación directa.

4. Integrar la información y los expedientes de los arrendamientos de inmuebles que requiera la
Secretaría, con el objetivo de apoyar al Jefe de Departamento en la formalización de los
contratos.

5. Elaborar los proyectos de contrato y/o convenio de servicios generales relacionados con el uso de
espacios destinados a la prestación de servicios de alimentos y de cafetería de esta Secretaría,
con la finalidad de que cumplan con lineamientos establecidos para dicho fin.

6. Elaborar los oficios para informar a las áreas competentes, la supervisión que se les asigne en los
contratos correspondientes, previa autorización del Jefe de Departamento, y remitir copia de los
contratos para su debido cumplimiento.

7. Revisar las pólizas de fianzas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las cláusulas
establecidas en los contratos y con la normatividad en materia de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz y en Los
Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Pólizas de Fianzas que Garanticen Obligaciones
No Fiscales a Favor del Gobierno del Estado, en Actos y Contratos celebrados ante las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

8. Integrar la información y elaborar los oficios para gestionar ante la Procuraduría Fiscal, la
liberación de las pólizas de fianza, con el objetivo de someterlos a autorización del jefe inmediato
y dar trámite de liberación cuya vigencia haya concluido satisfactoriamente o hacer efectivas las
mismas en caso de incumplimiento.

9. Integrar en la base de datos, las solicitudes de liberación de las pólizas de fianza derivadas de
los contratos administrativos, a fin de registrarlas una vez autorizadas por la Procuraduría Fiscal.

10. Elaborar actas administrativas de sanción a proveedores o prestadores de servicios, por atraso
en la entrega de los bienes o de la prestación del servicio, o incumplimiento contractual, para
instrumentar la aplicación de las sanciones que procedan.

11. Integrar la documentación para tramitar la terminación anticipada, rescisión, cancelación o
revocación de las contrataciones administrativas relacionadas con bienes muebles y enajenación,
suscritas por la Dependencia, para documentar en términos de ley las operaciones realizadas.

12. Elaborar las actas de donación de bienes muebles, a fin de integrar el expediente respectivo.

Analista Administrativo (Adjudicaciones y Contrataciones Administrativas).
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

13. Elaborar los proyectos de convenios de suministro, administración y aplicación de combustible
donado por PEMEX, con el objetivo de documentar la donación del mismo.

14. Orientar previa autorización del Jefe de Oficina, en materia de contratos administrativos a las
diferentes áreas de la Secretaría, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, a fin de
que se realicen conforme a la normatividad aplicable.

15. Elaborar los proyectos de dictámenes de procedencia para adjudicar de manera directa por
excepción de ley, cuando la Dirección General lo requiera y sea el área usuaria; a fin de cumplir
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

16. Asesorar, cuando así lo requieran, a las áreas administrativas de esta Secretaría sobre la
elaboración de los proyectos de dictámenes de adjudicación directa, con la finalidad de verificar
que cumplan con la normatividad vigente en la materia.

17. Revisar los dictámenes de adjudicación directa por excepción de ley de las Dependencias y
Entidades, para realizar las observaciones conducentes, a efecto de que cumplan con las
disposiciones normativas vigentes en la materia.

18. Elaborar los contratos de prestación de servicios que de manera consolidada se realicen para las
Dependencias, a fin de llevar un registro y control de los mismos.

19. Integrar en la base de datos, los procedimientos de contratación por excepción de ley realizados
por esta Dependencia, a fin de llevar el adecuado registro y control de los mismos.

20. Integrar los expedientes de los contratos de comodatos, de los contratos de adjudicación directa
por excepción de ley, de las actas de donación de bienes muebles suscritos por ejercicio fiscal, así
como de las pólizas de fianzas, a fin de mantener el soporte documental de los mismos.

21. Integrar los expedientes por ejercicio fiscal, de los procesos de contratación de servicios
profesionales y adjudicaciones directas por excepción de ley, realizados por la Secretaría, a fin de
asegurar el resguardo documental.

22. Integrar la base de datos consolidada por ejercicio fiscal de las contrataciones administrativas
celebradas por la Secretaría, y de las pólizas de fianzas otorgadas y liberadas, con el objetivo de
contar con la información actualizada y apoyar al Jefe de Departamento en la elaboración de
informes y/o reportes.

23. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

24. Realizar todas aquellas funciones inherentes a su puesto y las demás que le designe su jefe
inmediato en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos de esta
Secretaría.

Analista Administrativo (Adjudicaciones y Contrataciones Administrativas).
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Procedimientos
de Contratación.

2. El personal subordinado.

3. El Departamentos de Consolidación, Registro
y Evaluación de Adquisiciones.

4. El Departamento de Administración de
Activos.

5. La Procuraduría Fiscal.

6. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría.

1. El Órgano Interno de Control en la
Secretaría.

2. Las Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo.

3. Las Unidades Administrativas de las
Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo del Estado.

1. Intervenir en la formalización de los actos de
donación de bienes muebles y para solicitar
la validación correspondiente a los
procedimientos de contratación de servicios
profesionales de la Secretaría.

2. Auxiliar y/o asesorar en los procedimientos
administrativos de contratación.

3. Revisar y emitir comentarios a los
dictámenes de procedencia, verificando que
cumplan con la normatividad vigente en la
materia.

Analista Administrativo (Adjudicaciones y Contrataciones Administrativas).

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Solicitar información y coordinar actividades
referentes a las contrataciones
administrativas.

4. Conocer las condiciones en que deban
otorgarse las donaciones.

5. Intercambiar información, dar seguimiento a
las solicitudes de cancelación de fianzas
gestionadas por proveedores y prestadores de
servicios profesionales, la aplicación de penas
convencionales, así como para liberar la póliza
de fianza correspondiente e intervenir en la
formalización de los actos de donación de
bienes muebles.

6. Asesorar en la elaboración de Dictámenes de
Procedencia.
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Comités y Subcomités.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Procedimientos de Contratación.

SUBORDINADOS Analista Administrativo.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de orientar a las Unidades Administrativas de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en las actividades relacionadas con
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes muebles, de la contratación de servicios
relacionados con aquellos y de obras públicas; de revisar los proyectos de convocatorias y bases de
los procedimientos de contratación que envíen las Dependencias y Entidades;  así como de participar
con el Jefe de Departamento en la asesoría a los Subcomités Sectoriales de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades.

OFICINA DE
LICITACIONES Y
ENAJENACIONES

OFICINA
DE  COMITÉS Y
SUBCOMITÉS

DEPARTAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVOCOPIA N
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Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Orientar a las Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal en las actividades relacionadas con adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones
de bienes muebles, contratación de servicios relacionados con aquellos, a fin de que se efectúen
en condiciones de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez, de
acuerdo a la normatividad aplicable en la materia.

2. Revisar y dar seguimiento a los procedimientos de autorización de licitaciones simplificada, pública
(estatal, nacional e internacional), para verificar el apego a los procedimientos de acuerdo a la
normatividad en la materia.

3. Revisar los proyectos de convocatorias y bases de los procedimientos de contratación que envíen
las Dependencias y Entidades, a fin de proponer las adecuaciones correspondientes conforme a la
normatividad aplicable en la materia.

4. Verificar los procesos de licitación que lleven a cabo las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal y en los Municipios que apliquen recursos estatales o en los que
soliciten asesoramiento, a fin de participar e intervenir en dichos procesos.

5. Asistir previa designación del Jefe de Departamento en carácter de asesor a las sesiones del
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles, en
suplencia del Subdirector, con el objeto de verificar que éstas se realicen dentro de la
normatividad aplicable.

6. Participar con el Jefe de Departamento en la asesoría a los Subcomités Sectoriales de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de las Dependencias
y Entidades, para coadyuvar en la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas y normativas
de la materia.

7. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

8. Realizar todas aquellas funciones inherentes a su puesto y las demás que le designe su jefe
inmediato en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos de esta
Secretaría.

Jefe de Oficina de Comités y Subcomités.

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

ENERO 2022 61PÁG.

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Procedimientos
de Contratación.

2. El personal subordinado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

1. Las Unidades Administrativas de las
Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo del Estado.

1. Orientar en los procesos de contratación y
en los Subcomités de Adquisiciones, así como
recibir información para el Comité de
Adquisiciones.

Jefe de Oficina de Comités y Subcomités.
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Comités y Subcomités.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de revisar en coordinación con el Jefe de Oficina los
proyectos de bases para procedimientos de licitaciones simplificada, pública (estatal, nacional e
internacional); así como analizar y ejecutar las solicitudes de autorización de proyectos referentes a
los procedimientos de licitaciones simplificada, pública (estatal, nacional e internacional), así como
las solicitudes de autorización para la contratación de servicios profesionales enviadas por las
Dependencias y Entidades; y de participar con el Jefe de Oficina en la realización de las reuniones
ordinarias y extraordinarias del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

OFICINA
DE  COMITÉS Y
SUBCOMITÉS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Revisar en coordinación con el Jefe de Oficina, los proyectos de bases para procedimientos de
licitaciones simplificada, pública (estatal, nacional e internacional) conforme a la normatividad
aplicable, para elaborar las respuestas a las observaciones que derivan de las mismas.

2. Revisar, analizar y ejecutar en coordinación con el Jefe de Oficina, las solicitudes de autorización
de proyectos referentes a los procedimientos de licitaciones simplificada, pública (estatal,
nacional e internacional), así como las solicitudes de autorización para la contratación de servicios
profesionales enviadas por las Dependencias y Entidades, con la finalidad de generar una
respuesta que apruebe o rechace dicha solicitud en apego a la normatividad aplicable.

3. Coadyuvar con el Jefe de Oficina previa solicitud de las áreas interesadas de la Secretaría, en la
elaboración de los documentos relacionados con las contrataciones, a fin de que se efectúen en
condiciones de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez, de acuerdo
a la normatividad aplicable en la materia.

4. Participar con el Jefe de Oficina en la realización de las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, con el objetivo obtener las autorizaciones de los
procedimientos sometidos para aprobación e informar las adquisiciones realizadas.

5. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

6. Realizar todas aquellas funciones inherentes a su puesto y las demás que le designe su jefe
inmediato en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos de esta
Secretaría.

Analista Administrativo.
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Procedimientos
de Contratación.

2. El Auxiliar Administrativo.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

1. Las Unidades Administrativas de las
Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo del Estado.

1. Orientar en los procesos de contratación y
en los Subcomités de Adquisiciones, así como
recibir información para el Comité de
Adquisiciones.

Analista Administrativo.
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DIRECTOR GENERAL DE
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SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Departamento de Administración de Activos.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.
Administrativo Especializado.
Auxiliar Administrativo.
Almacenista (Banderilla).
Almacenista (SEFIPLAN).

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y
Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando  Medio/ Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de coordinar la actualización del catálogo de artículos en el
SIAFEV 2.0 y en el Sistema de Almacén; de supervisar el registro de solicitudes de altas y bajas de
activo fijo presentadas por las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado; de coordinar la
realización del inventario físico de materiales, suministros, bienes muebles adquiridos y/o donados,
activos fijos en resguardo y en proceso de baja, de los almacenes adscritos a la Secretaría; así como
de conciliar el inventario físico de materiales y suministros de almacén con el sistema.

SUBDIRECCIÓN DE
CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES,
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS Y ACTIVOS

DEPARTAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

DEPARTAMENTO
DE CONSOLIDACIÓN,

REGISTRO Y EVALUACIÓN
DE ADQUISICIONES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ALMACENISTA

COPIA N
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DA
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Coordinar la actualización del catálogo de artículos en el Sistema de Administración Financiera del
Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), con el objeto de realizar la inmediata elaboración de
la orden de compra, nota de entrada y salida, y registro de los mismos.

2. Apoyar a las Dependencias y Entidades en la operación del Sistema de Administración Financiera
del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), en materia de control de activo fijo, para verificar
el cumplimiento de la normatividad.

3. Supervisar el registro de solicitudes de altas y bajas de activo fijo presentadas por las
Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado, con el objeto de actualizar el inventario
general de los mismos.

4. Coordinar el sistema de inventarios de las entradas y salidas de materiales, suministros de los
almacenes adscritos a la Secretaría, a fin de controlar las existencias del almacén.

5. Coordinar y proponer los lineamientos, políticas y procedimientos, para el mejoramiento de las
actividades en el levantamiento de los inventarios físicos de las Dependencias.

6. Coordinar la realización del inventario físico de materiales, suministros, bienes muebles
adquiridos y/o donados, activos fijos en resguardo y en proceso de baja de los almacenes
adscritos a la Secretaría, para conciliar las existencias físicas.

7. Conciliar el inventario físico de equipo, materiales y suministros de almacén con el sistema, a fin
de verificar que coincida con el importe que se refleja en los estados financieros.

8. Apoyar y capacitar al personal del Departamento para el manejo del software requerido, en el
desarrollo de sus funciones, así como en el manejo y conservación de hardware.

9. Coordinar la elaboración del dictamen del estado físico de los bienes de activo fijo obsoletos e
irreparables, propiedad de la Secretaría, con el objetivo de gestionar su baja ante el Subcomité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenaciones de la Secretaría.

10. Supervisar la atención de las solicitudes de préstamo de las facturas de los bienes muebles en
copia o en su caso originales de la Secretaría que se encuentran en el archivo de concentración,
a fin de atender en tiempo y forma los requerimientos que se realicen al área.

11. Supervisar la recepción de los bienes adquiridos mediante compra directa y licitaciones de los
proveedores del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de asegurar su almacenamiento, registro y
distribución correspondiente.

12. Entregar los donativos en especie autorizados por la Secretaría de Finanzas y Planeación e
informar al Subdirector, con el objetivo de controlar y llevar un registro de los mismos.

13. Coordinar la emisión de los resguardos de activo fijo asignados a los servidores públicos de la
Secretaría, a fin de contar con los documentos actualizados.

14. Solicitar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, los datos de los
bienes en desuso, obsoletos, deteriorados, destruidos, robados o extraviados, para su inclusión
en la base de datos.

Jefe de Departamento de Administración de Activos.
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

Jefe de Departamento de Administración de Activos.

15. Coordinar la elaboración del dictamen técnico de baja de los bienes muebles de las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Estatal, para someter a autorización del Subdirector y a
consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenaciones del Sector.

16. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

17. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

18. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Subdirector de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de Riesgos
y Activos.

2. El personal subordinado.

3. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Controlar el etiquetado de bienes muebles y
el levantamiento de inventarios.

1. Las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado.

1. Apoyar en la actualización de los inventarios.

Jefe de Departamento de Administración de Activos.
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración de Activos.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de dar trámite a las solicitudes de altas y bajas presentadas
por las áreas de la Secretaría, así como requerir la documentación que acredite la propiedad de los
bienes; de verificar se realice el inventario físico de los activos fijos de la Secretaría, Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado; de depurar los listados de inventarios con base en las
bajas, altas y cambios de usuarios; así como de operar en el Sistema de Administración Financiera del
Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) las entradas y salidas de los activos fijos de los
almacenes adscritos a esta Secretaría.

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADOCOPIA N
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Dar trámite a las solicitudes de altas y bajas presentadas por las áreas de la Secretaría, así como
requerir la documentación que acredite la propiedad de los bienes, para actualizar el inventario
general de los activos fijos.

2. Verificar se realice el inventario físico de los activos fijos de la Secretaría, Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de llevar un control de los bienes reasignables.

3. Depurar los listados de inventarios con base en las bajas, altas y cambios de usuarios, para su
afectación en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV
2.0).

4. Operar en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV
2.0) las entradas y salidas de los activos fijos de los almacenes adscritos a esta Secretaría, con el
objeto de conocer su reubicación y actualizar el resguardo correspondiente.

5. Elaborar e imprimir las etiquetas con el código de barras de los bienes dados de alta y
modificaciones al inventario de la Secretaría, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado, a fin de remitirlas a los sectores para su adhesión a los bienes correspondientes.

6. Emitir los resguardos de los activos fijos de la Secretaría, y verificar la emisión de los mismos en
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de determinar las
responsabilidades de los usuarios de los bienes a su cargo.

7. Elaborar y proponer los lineamientos, políticas y procedimientos, para el mejoramiento de las
actividades en el levantamiento de los inventarios físicos de las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo del Estado.

8. Elaborar el dictamen del estado físico de los bienes de activo fijo obsoletos e irreparables,
propiedad de la Secretaría, así como apoyar a las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, con el objetivo de proponerlo a autorización del Jefe de Departamento.

9. Coordinar la actualización de los catálogos internos de las áreas administrativas y bienes
muebles del Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV
2.0), para contar con la base de datos vigente de los bienes muebles y activo fijo de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

10. Actualizar en la base de datos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, la información de los bienes en desuso, obsoletos, deteriorados, destruidos, robados o
extraviados, con el fin de mantener actualizado el mismo.

11. Asistir en carácter de testigo, previa designación del Jefe de Departamento, a los eventos de
desincorporación de activo fijo de las áreas administrativas de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal.

12. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

13. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Analista Administrativo.

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

ENERO 2022 71PÁG.

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Administración
de Activos.

2. El Auxiliar Administrativo.

3. El Departamento de Órdenes de Pago.

4. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Solicitar las facturas originales de bienes
muebles y con ello dar de alta en el sistema
de inventarios.

4. Coordinar el levantamiento de inventario
físico de los bienes muebles asignados.

1. Las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado.

1. Verificar los inventarios de bienes muebles
asignados a sus áreas.

Analista Administrativo.
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Auxiliar Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración de Activos.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto es responsable de dar trámite a las solicitudes de altas, bajas y cambios de
usuarios; de emitir en los formatos establecidos, los resguardos de bienes muebles de la Secretaría;
de conciliar el inventario físico de bienes muebles con registros en el Sistema de Administración
Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) y lo correspondiente al activo fijo
registrado en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; así como de controlar y asignar
las claves de los usuarios responsables de los bienes muebles asignados a la Secretaría.

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO ALMACENISTA
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Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Dar trámite a las solicitudes de altas, bajas y cambios de usuarios, para actualizar el inventario
general de los bienes muebles de la Secretaría presentadas por las áreas administrativas de la
misma, así como requerir la documentación que acredite la propiedad de los bienes.

2. Depurar los listados de inventarios con base en las bajas, altas y cambios de usuarios, para su
afectación al Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV
2.0).

3. Elaborar los archivos de base del inventario de bienes muebles para solicitar la impresión de
códigos de barra, con el objeto de etiquetar los bienes asignados a la Secretaría.

4. Emitir etiquetas con el código de barras de los bienes dados de alta y modificaciones al
inventario, con el fin de  adherirlas y mejorar el control de los activos fijos.

5. Emitir en los formatos establecidos, los resguardos de bienes muebles de la Secretaría, a fin de
contar con un respaldo y determinar las responsabilidades de los usuarios que tengan bienes a
su cargo.

6. Conciliar el inventario físico de bienes muebles con registros en el Sistema Integral de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) y lo correspondiente al
activo fijo registrado en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de
llevar un adecuado control en dichos activos.

7. Realizar las altas, bajas de bienes inservibles, bajas físicas, así como registrar los cambios de
usuarios y facturas de bienes muebles en el sistema de inventarios de la Secretaría, con la
finalidad de mantener vigente el inventario del Sector.

8. Controlar las claves del inventario general de bienes muebles, con el fin de clasificar y catalogar
los mismos.

9. Actualizar los Catálogos internos de las áreas administrativas y bienes muebles del Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), para contar con la
base de datos vigente que permita registrar los bienes muebles.

10. Controlar y asignar las claves de los usuarios responsables de los bienes muebles asignados a la
Secretaría, para realizar los resguardos de bienes.

11. Realizar la baja de los activos desincorporados de la Secretaría, a fin de actualizar la base de
datos.

12. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

13. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Auxiliar Administrativo.
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Administración
de Activos.

2. El Analista Administrativo.

3. El Departamento de Órdenes de Pago.

4. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Solicitar las facturas originales de bienes
muebles y con ello dar de alta en el SIAFEV
2.0.

4. Coordinar el levantamiento de inventario
físico de los bienes muebles asignados.

1. El Órgano Interno de Control en la
Secretaría.

1. Coordinar la elaboración de actas
administrativas y de entrega-recepción.

Auxiliar Administrativo.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

IIIIIDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓN

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración de Activos.

PUESTO QUE LE REPORTA: Almacenista (Banderilla).
Almacenista (SEFIPLAN).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de informar a las Subdirecciones de Registro y
Consolidación Contable y de Presupuesto, los saldos de existencia de material en almacén que
resulten de los movimientos en el mismo; de verificar los reportes de inventarios físicos y de
transferencias de bienes, materiales y suministros de los almacenes; de capacitar y asesorar a los
Almacenistas (Banderilla y SEFIPLAN); de controlar y resguardar el archivo de concentración de las
facturas originales del activo fijo propiedad de la Secretaría; así como de atender las solicitudes de
préstamo de las facturas del archivo de concentración, de los bienes muebles en copia o en su caso
originales de la Secretaría.

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Informar a las Subdirecciones de Registro y Consolidación Contable y de Presupuesto, los saldos
de existencia de material en almacén que resulten de los movimientos en el mismo, a fin de
realizar el registro correspondiente.

2. Verificar los reportes de inventarios físicos y de transferencias de bienes, materiales y suministros
de los almacenes, con el objeto de llevar el adecuado control de las existencias en el almacén.

3. Capacitar y asesorar a los Almacenistas (Banderilla y SEFIPLAN), con respecto al manejo del
Módulo de Almacenes, para la adecuada operación y control de bienes.

4. Controlar y resguardar el archivo de concentración de las facturas originales del activo fijo
propiedad de la Secretaría, con la finalidad de proporcionar la información relacionada con el bien
o en caso de su presentación por siniestros o baja definitiva del mismo.

5. Atender las solicitudes de préstamo de las facturas del archivo de concentración, de los bienes
muebles en copia o en su caso originales de la Secretaría, a fin de llevar el control y custodia de
los mismos.

6. Atender las requisiciones de materiales, suministros y bienes muebles de las áreas
administrativas de la Secretaría, para abastecer las necesidades de acuerdo con las notas de
salida.

7. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

8. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Administrativo Especializado.
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Administración
de Activos.

2. Los Almacenistas (Banderilla y SEFIPLAN)

3. El Analista Administrativo (Bienes y
Servicios).

4. La Subdirección de Gobierno Electrónico.

5. El Departamento de Control y Mantenimiento
Vehicular.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Proporcionar información de bienes en
existencia del almacén.

4. Solicitar modificaciones al Sistema de
Administración Financiera del Estado de
Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) conforme a
las necesidades del área.

5. Proporcionar en calidad de préstamo, las
facturas  de vehículos que se encuentran en
el archivo de concentración.

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Proporcionar  en calidad de préstamo, las
facturas de vehículos que se encuentran en
el archivo de concentración.

Administrativo Especializado.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Almacenista (Banderilla).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración de Activos.

PUESTO AL QUE REPORTA: Administrativo Especializado.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de realizar el levantamiento del inventario físico mensual de
materiales, suministros y bienes muebles, llevando una revisión constante del nivel de existencias,
así como conciliar los resultados con el Sistema Institucional de Adquisiciones; de recibir y entregar
las muestras físicas de productos a los participantes de las licitaciones, después del tiempo
estipulado; y de recibir y controlar el almacenamiento de los bienes muebles dados de baja de las
áreas administrativas de la Secretaría en el Almacén de Banderilla.

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO ALMACENISTA
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Recibir en el Almacén de Banderilla, de los proveedores del Poder Ejecutivo del Estado, los
materiales y suministros adquiridos de compra directa y licitaciones del Sector Finanzas, así como
el material por transferencia de almacén, con el objetivo de realizar su registro, control y
almacenamiento correspondiente.

2. Abastecer del Almacén de Banderilla, los materiales, suministros y bienes muebles a las
diferentes áreas administrativas de la Secretaría, de acuerdo con las notas de salida enviadas
por la Subdirección, a fin de satisfacer sus necesidades.

3. Recibir en el Almacén de Banderilla, las muestras de materiales, suministros y bienes muebles de
los participantes de las licitaciones, así como el material por transferencias, con el objeto de
realizar su registro y control.

4. Informar al Jefe de Departamento, las entradas y salidas de materiales y suministros del Almacén
de Banderilla, propiedad de la Secretaría, para su archivo en el área que le corresponda.

5. Realizar el levantamiento del inventario físico mensual de materiales, suministros y bienes
muebles, llevando una revisión constante del nivel de existencias, así como conciliar los
resultados con el Sistema Institucional de Adquisiciones, con el objeto de realizar las acciones
programadas.

6. Informar al Administrativo Especializado, los movimientos de materiales en calidad de depósito,
devoluciones y por adquisiciones en todas sus modalidades del Almacén de Banderilla, para la
reasignación de los mismos.

7. Recibir y entregar en el Almacén de Banderilla, las muestras físicas de productos a los
participantes de las licitaciones, después del tiempo estipulado e informar al Administrativo
Especializado, a efecto de concluir la participación de proveedores en procesos licitatorios.

8. Recibir y controlar el almacenamiento en Banderilla de los bienes muebles dados de baja de las
áreas administrativas de la Secretaría, así como efectuar su clasificación, para determinar la
reasignación o en su caso la desincorporación administrativa.

9. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

10. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Almacenista (Banderilla).

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

ENERO 2022 80PÁG.

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Administración
de Activos.

2. El Administrativo Especializado y el Auxiliar
Administrativo.

3. El Departamento de Consolidación, Registro
y Evaluación de Adquisiciones.

4. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información referente a los
materiales, suministros y bienes muebles
adquiridos para su recepción.

4. Abastecer de materiales, suministros y
bienes muebles solicitados.

1. Los proveedores del Poder Ejecutivo del
Estado.

2. Las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado.

1. Recibir los materiales, suministros y bienes
muebles adquiridos por el Poder Ejecutivo
del Estado.

2. Abastecer de materiales, suministros y
bienes muebles solicitados y adquiridos en
licitaciones consolidadas del Poder Ejecutivo
del Estado, o que se tengan en resguardo.

Almacenista (Banderilla).
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

El titular de este puesto, es responsable en el Almacén de SEFIPLAN, de recibir y registrar los
materiales y suministros; de informar al Jefe de Departamento, las entradas y salidas de materiales
y suministros del almacén propiedad de la Secretaría; así como de entregar las muestras físicas de
productos a los participantes de las licitaciones, después del tiempo estipulado e informar al
Administrativo Especializado.

NOMBRE DEL PUESTO:: Almacenista (SEFIPLAN).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración de Activos.

PUESTO AL QUE REPORTA: Administrativo Especializado.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO ALMACENISTA
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Recibir y registrar los materiales y suministros que entran en el Almacén de SEFIPLAN para llevar
el control de la entrega de los proveedores del Poder Ejecutivo del Estado adquiridos por compra
directa y licitaciones del Sector Finanzas, así como el material por transferencias.

2. Abastecer del Almacén de SEFIPLAN, los materiales, suministros y bienes muebles a las diferentes
áreas administrativas de la Secretaría, de acuerdo con las notas de salidas enviadas por la
Subdirección, a fin de satisfacer sus necesidades.

3. Recibir en el Almacén de SEFIPLAN, las muestras de materiales, suministros y bienes muebles de
los participantes de las licitaciones, con la finalidad de realizar su registro y control.

4. Informar al Jefe de Departamento, las entradas y salidas de materiales y suministros del Almacén
de SEFIPLAN, propiedad de la Secretaría, para la afectación en el Sistema Institucional de
Adquisiciones de la Subdirección o área que le corresponda.

5. Realizar el levantamiento del inventario físico mensual de materiales, suministros y bienes
muebles, llevando una revisión constante del nivel de existencias, así como conciliar los
resultados con el Sistema de Almacén, con el objeto de realizar las acciones programadas.

6. Informar al Administrativo Especializado, los movimientos de materiales en calidad de depósito,
devoluciones y por adquisiciones en todas sus modalidades, para la reasignación de los mismos.

7. Entregar del Almacén de SEFIPLAN, las muestras físicas de productos a los participantes de las
licitaciones, después del tiempo estipulado e informar al Administrativo Especializado, a efecto de
concluir la participación de proveedores en procesos licitatorios.

8. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Almacenista (SEFIPLAN).
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Administración
de Activos.

2. El Administrativo Especializado y el Auxiliar
Administrativo.

3. El Departamento de Consolidación, Registro
y Evaluación de Adquisiciones.

4. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información referente a los
materiales, suministros y bienes muebles
adquiridos para su recepción.

4. Abastecer de materiales, suministros y
bienes muebles solicitados.

1. Los proveedores del Poder Ejecutivo del
Estado.

1. Recibir los materiales, suministros y bienes
muebles adquiridos por el Poder Ejecutivo
del Estado.

Almacenista (SEFIPLAN).
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Administración de Riesgos.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Analista Administrativo (Seguros Patrimoniales).

Analista Administrativo (Registro y Control Patrimonial).
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y

Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de integrar la información de los bienes susceptibles de
aseguramiento o afianzamiento de las Dependencias del Poder Ejecutivo; de analizar las propuestas
técnicas y económicas recibidas en los procesos de licitación y elaborar los cuadros comparativos
correspondientes; de recibir, revisar y validar que las pólizas de seguros, fianza y recibos de pago de
prima sean expedidos bajo las condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo; de dar seguimiento
ante las Dependencias del Poder Ejecutivo a los trámites de pago de las pólizas contratadas; así
como de coadyuvar con las Dependencias del Poder Ejecutivo en la gestión de aquellas controversias
generadas en la atención de siniestros de los diferentes ramos y dar seguimiento a los mismos.

SUBDIRECCIÓN DE
CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES,
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS Y ACTIVOS

DEPARTAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

DE ACTIVOS

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

DEPARTAMENTO
DE CONSOLIDACIÓN,

REGISTRO Y EVALUACIÓN
DE ADQUISICIONES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

Jefe de Departamento de Administración de Riesgos.

1. Coordinar la atención en tiempo y forma de los requerimientos de seguros de bienes
patrimoniales, y catastróficos, así como de fianzas de fidelidad de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, a fin de salvaguardar el patrimonio de propiedad estatal y dar cumplimiento a la
prestación que tienen derecho los empleados con nombramiento definitivo.

2. Integrar la información de los bienes y personas susceptibles de aseguramiento o afianzamiento
de las Dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de llevar a cabo un adecuado aseguramiento de los
bienes y colectividades.

3. Coordinar la elaboración de los anexos técnicos de las bases de licitación, para la contratación de
seguros conforme a la modalidad que corresponda.

4. Participar con el Departamento de Procedimientos de Contratación en la elaboración de
convocatorias y bases de licitación para la contratación de seguros, con la finalidad de que las
partidas, coberturas y condiciones particulares de aseguramiento sean las adecuadas.

5. Analizar las propuestas técnicas y económicas recibidas en los procesos de licitación y elaborar
los cuadros comparativos correspondientes, a fin de generar los dictámenes técnicos de las
licitaciones.

6. Coordinar la integración de los expedientes de las pólizas contratadas, a fin de contar con el
resguardo de archivo y soporte para futuras consultas o reclamaciones a que haya lugar.

7. Integrar la base de datos del parque vehicular del Poder Ejecutivo asegurado, así como del
archivo físico de pólizas, con el objeto de llevar una administración adecuada de las mismas.

8. Coordinar la integración de la información relativa a la infraestructura susceptible de
aseguramiento a cargo de las Dependencias del Poder Ejecutivo, con el objetivo de llevar a cabo
la contratación del seguro contra desastres naturales.

9. Coadyuvar con las Dependencias del Poder Ejecutivo, en la integración de la información
necesaria para los expedientes de reclamación de desastres naturales, a fin de documentar
debidamente los siniestros.

10. Coordinar los trabajos de valuación de daños con las Dependencias del Poder Ejecutivo y los
ajustadores designados por las compañías de seguros, así como los trabajos de ajuste
necesarios, para la obtención de las indemnizaciones a que se tengan derecho.

11. Recibir, revisar y validar que las pólizas de seguros, fianza y recibos de pago de prima sean
expedidos bajo las condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo, con el fin de que los datos
fiscales de los asegurados y de las unidades estén correctos.

12. Dar seguimiento ante las Dependencias del Poder Ejecutivo a los trámites de pago de las pólizas
contratadas, con el objetivo de verificar los mismos ante la Tesorería de la Secretaría.

13. Integrar el reporte de siniestralidad anual de las pólizas contratadas para las Dependencias del
Poder Ejecutivo, con la finalidad de analizar el comportamiento del monto pagado de las primas
contra las indemnizaciones pagadas por las compañías de seguros o afianzadoras.

14. Coordinar la entrega de pólizas de seguro o fianzas contratadas a las Dependencias del Poder
Ejecutivo, con la finalidad de que se realicen en tiempo y forma los trámites de pago.
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de Riesgos y Activos

Jefe de Departamento de Administración de Riesgos.

15. Realizar ante las compañías aseguradoras y afianzadoras, las gestiones encaminadas a
subsanar todas aquellas observaciones procedentes de las pólizas, que formulen las
Dependencias del Poder Ejecutivo, con la finalidad de evitar que se presenten discrepancias en
caso de siniestro.

16. Tramitar ante las compañías de seguros y afianzadoras la cancelación de las pólizas que soliciten
las Dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de recuperar la parte no devengada de la prima.

17. Coadyuvar con las Dependencias del Poder Ejecutivo en la gestión de aquellas controversias
generadas en la atención de siniestros de los diferentes ramos y dar seguimiento a los mismos,
con el objetivo de obtener el pago oportuno de las indemnizaciones correspondientes.

18. Recibir los expedientes de pérdidas totales de los vehículos asegurados de las Dependencias del
Poder Ejecutivo y gestionar ante las compañías aseguradoras el pago de las indemnizaciones por
robo o colisión de unidades siniestradas a que se tenga derecho, a fin de que sean atendidas en
tiempo y forma.

19. Asesorar en materia de seguros y fianzas a las Dependencias del Poder Ejecutivo, con la finalidad
de llevar a cabo las mejores contrataciones.

20. Elaborar el informe anual de las contrataciones de seguros y fianzas, así como aquellos que
requiera la superioridad o el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación,
con el propósito de remitir la información.

21. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

22. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

23. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Subdirector de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de Riesgos
y Activos.

2. El personal subordinado.

3. El Departamento de Procedimientos de
Contratación.

4. El Departamento de Caja.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Elaborar documentos correspondientes a las
licitaciones.

4. Dar seguimiento a los pagos de las pólizas
de seguros y finanzas.

1. Los responsables de las áreas
administrativas de las Dependencias del
Poder Ejecutivo.

2. Las compañías aseguradoras y afianzadoras.

1. Solicitar y recibir información relativa a los
requerimientos de aseguramiento; atención
de siniestros e integración de expedientes
de reclamación de los mismos; enviar las
pólizas de seguros y fianzas; coadyuvar con
las mismas en los recorridos de valuación de
daños, así como corroborar la liquidación de
pago de primas.

2. Realizar el seguimiento de siniestros;
coordinar la emisión de pólizas, así como los
endosos y cancelaciones.

Jefe de Departamento de Administración de Riesgos.
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Seguros Patrimoniales).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración de Riesgos.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo (Siniestros).
Auxiliar Administrativo (Seguros Contra Desastres Naturales).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de atender en tiempo y forma los requerimientos de los
seguros de daños para vehículos, inmuebles y muebles de la Secretaría y los turnados por las
Dependencias del Poder Ejecutivo; de integrar la información de infraestructura de propiedad estatal
susceptible de aseguramiento; de coadyuvar con el Jefe de Departamento en la revisión de las
pólizas de seguro y recibos de pago de prima expedidos por las compañías aseguradoras; así como
de revisar que las Dependencias del Poder Ejecutivo realicen el pago de los deducibles
correspondientes ante la ocurrencia de un siniestro.

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
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Analista Administrativo (Seguros Patrimoniales).

1. Atender en tiempo y forma los requerimientos de los seguros de daños para vehículos, inmuebles
y muebles de la Secretaría y los turnados por las Dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de
salvaguardar el patrimonio de propiedad estatal.

2. Integrar y consolidar la información de las unidades vehiculares y recabar la descripción de los
inmuebles e inventario de sus contenidos sobre las cuales se solicita aseguramiento, con la
finalidad de elaborar los anexos técnicos de las licitaciones o de las adjudicaciones directas y
presentarlos al Jefe de Departamento.

3. Integrar la información de infraestructura de propiedad estatal susceptible de aseguramiento,
para coadyuvar con el Jefe de Departamento en la contratación del seguro contra desastres
naturales.

4. Integrar y actualizar la documentación que forma parte de los expedientes de reclamación de
daños a la infraestructura de propiedad estatal por desastres naturales, con el objetivo de
documentar el proceso de los mismos.

5. Solicitar la información necesaria a las áreas responsables del parque vehicular y los inmuebles
de las Dependencias del Poder Ejecutivo, con el objeto de integrar adecuadamente los anexos.

6. Revisar que las propuestas técnicas y económicas cumplan con las condiciones de aseguramiento
requeridas por la Secretaría, a fin de elaborar los cuadros comparativos correspondientes y
presentarlos al Jefe de Departamento.

7. Coadyuvar con el Jefe de Departamento en la revisión de las pólizas de seguro y recibos de pago
de prima expedidos por las compañías aseguradoras, a fin de que las mismas cumplan con las
propuestas técnicas y económicas validadas, así como con las condiciones de aseguramiento
requeridas por la Secretaría.

8. Entregar las pólizas de seguro contratadas y los recibos de pago de prima a las áreas
administrativas de las Dependencias del Poder Ejecutivo previa autorización del Jefe de
Departamento, con el objetivo de que realicen en tiempo y forma los trámites de pago
correspondiente.

9. Coadyuvar con el Jefe de Departamento en el trámite ante las compañías aseguradoras de todas
aquellas observaciones que las Dependencias del Poder Ejecutivo realicen a las pólizas, así como
dar trámite a las cancelaciones de las mismas, a fin de mantener las pólizas en orden y obtener
los reembolsos de primas correspondientes.

10. Tramitar las altas, bajas, endosos y todas aquellas gestiones correspondientes al ramo de
seguros de daños para vehículos de las Dependencias del Poder Ejecutivo, con el objetivo de
asegurar las unidades vehiculares de las mismas, previa autorización del Jefe de Departamento.

11. Enviar las determinaciones de pérdidas totales de las unidades siniestradas por colisión o robo
expedidas por las compañías de seguros, a las áreas administrativas correspondientes de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de que se integren los expedientes de reclamación.

12. Auxiliar a las áreas administrativas de las Dependencias del Poder Ejecutivo en la integración de
los expedientes de reclamación de pérdidas totales por robo total o colisión de los vehículos a su
cargo y de daños a los inmuebles o contenidos, con la finalidad de integrar debidamente los
mismos.
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13. Enviar a las compañías de seguros, los expedientes de reclamación de pérdidas totales por robo
total o colisión de las unidades siniestradas de las Dependencias del Poder Ejecutivo, con el
objetivo de tramitar el pago de indemnizaciones correspondientes.

14. Recibir el pago de las indemnizaciones de las unidades vehiculares siniestradas de las compañías
aseguradoras, con la finalidad de enviar a las Dependencias el pago correspondiente, previa
autorización del Jefe de Departamento.

15. Coadyuvar con las áreas administrativas correspondientes de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, en la recuperación de las indemnizaciones a que se tenga derecho, derivado de las
reclamaciones de daños a inmuebles o sus contenidos, con el objetivo de salvaguardar los
intereses del Estado.

16. Revisar que las Dependencias del Poder Ejecutivo realicen el pago de los deducibles
correspondientes ante la ocurrencia de un siniestro, con la finalidad de verificar que cumplan con
sus obligaciones establecidas.

17. Dar seguimiento con las áreas administrativas correspondientes de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, compañías de seguros, ajustadores y centros de reparación de las compañías, a los
procesos de reparación de las unidades vehiculares siniestradas, con la finalidad de que sean
entregadas en tiempo y forma.

18. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

19. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Analista Administrativo (Seguros Patrimoniales).
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1. El Jefe de Departamento de Administración
de Riesgos.

2. Los Auxiliares Administrativos (Siniestros y
Seguros contra Desastres Naturales).

3. El Jefe de Departamento de Consolidación,
Registro y Evaluación de Adquisiciones.

4. Los responsables de las diferentes áreas
administrativas de la Secretaría.

5. Los responsables de las áreas
administrativas encargadas de los inmuebles
de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Entregar el soporte documental para el pago
de las pólizas del parque vehicular de la
Secretaría.

4. Verificar la suficiencia presupuestal para el
pago de pólizas del parque vehicular de la
Secretaría.

5. Recabar información para las reclamaciones
de daños en caso de siniestro.

1. Los responsables de las áreas
administrativas de recursos financieros de
las Dependencias del Poder Ejecutivo.

2. Las compañías aseguradoras y afianzadoras.

1. Solicitar y recibir información relativa a los
requerimientos de aseguramiento; enviar las
pólizas de seguros y corroborar los trámites
de pago de primas.

2. Coordinar la emisión, cancelación y endosos
de pólizas, así como realizar las gestiones
encaminadas a subsanar las observaciones
de la Secretaría.

Analista Administrativo (Seguros Patrimoniales).
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Y ADMINISTRACIÓN
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Y PLANEACIÓN
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo (Siniestros).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración de Riesgos.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo (Seguros Patrimoniales).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de integrar los expedientes de reclamación de pérdidas
totales por robo total o colisión de los vehículos y de daños a los inmuebles y muebles de la
Secretaría; de orientar a las Dependencias del Poder Ejecutivo en la integración de los expedientes
de reclamación de pérdidas totales por robo total o colisión de los vehículos y de daños a los
inmuebles y muebles; así como de dar seguimiento con los responsables de las áreas administrativas
de transporte de las Dependencias de Poder Ejecutivo, compañías de seguros, ajustadores y centros
de reparación de las compañías, a los procesos de reparación de las unidades vehiculares
siniestradas.

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

Auxiliar Administrativo (Siniestros).

1. Integrar los expedientes de reclamación de pérdidas totales por robo total o colisión de los
vehículos y de daños a los inmuebles y muebles de la Secretaría, con la finalidad de cumplir con lo
establecido en la normatividad en la materia.

2. Enviar a las áreas administrativas correspondientes de las Dependencias del Poder Ejecutivo las
determinaciones de pérdidas totales por colisión o robo expedidas por las compañías de seguros
de las unidades siniestradas, con el fin de gestionar los trámites correspondientes.

3. Orientar a las Dependencias del Poder Ejecutivo en la integración de los expedientes de
reclamación de pérdidas totales por robo total o colisión de los vehículos y de daños a los
inmuebles y muebles, con la finalidad de agilizar su trámite.

4. Enviar a las compañías de seguros los expedientes de reclamación de pérdidas totales por robo
total o colisión de las unidades siniestradas de todas la Dependencias del Poder Ejecutivo, para
dar seguimiento al pago de las indemnizaciones correspondientes.

5. Enviar a las Dependencias del Poder Ejecutivo el pago de las indemnizaciones por pérdidas
totales por robo total o colisión de las unidades siniestradas, con el objetivo de dar cumplimiento
a las obligaciones establecidas.

6. Coadyuvar con las áreas correspondientes de las Dependencias del Poder Ejecutivo, en la
recuperación de las indemnizaciones a que se tengan derecho, derivado de las reclamaciones de
daños a inmuebles y muebles, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en las pólizas
de seguro.

7. Atender los siniestros que se presenten en el parque vehicular de la Secretaría y coadyuvar con
las Dependencias del Poder Ejecutivo en la atención de sus siniestros, a fin de salvaguardar los
intereses de las Dependencias.

8. Revisar que las Dependencias del Poder Ejecutivo realicen el pago de los deducibles
correspondientes ante la ocurrencia de un siniestro, con la finalidad de verificar que cumplan con
sus obligaciones establecidas.

9. Dar seguimiento con los responsables de las áreas administrativas de transporte de las
Dependencias de Poder Ejecutivo, compañías de seguros, ajustadores y centros de reparación de
las compañías, a los procesos de reparación de las unidades vehiculares siniestradas, con la
finalidad de que sean entregadas en tiempo y forma.

10. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

11. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Administración
de Riesgos.

2. El Analista Administrativo (Seguros
Patrimoniales).

3. Los responsables de las diferentes áreas
administrativas de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Solicitar información para la integración de
los expedientes de reclamación de daños.

1. Los responsables de las áreas
administrativas de transportes de las
Dependencias del Poder Ejecutivo y las
compañías aseguradoras, ajustadores y
centros de reparación.

1. Coordinar la atención de siniestros y la
integración de expedientes de reclamación.

Auxiliar Administrativo (Siniestros).
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo (Seguro Contra Desastres Naturales).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración de Riesgos.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo (Seguros Patrimoniales).

SUBORDINADOS
INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de auxiliar en  la integración de información de
infraestructura de propiedad estatal susceptible de aseguramiento; de apoyar al Analista
Administrativo (Seguros Patrimoniales) en la integración de la documentación que forma parte de los
expedientes de reclamación de daños a la infraestructura de propiedad estatal por desastres
naturales; de apoyar en el seguimiento ante la compañía aseguradora de todas aquellas
observaciones que la Secretaría realice a la póliza de seguro; así como de integrar la información
necesaria para las reuniones de trabajo con la compañía de seguros y los sectores asegurados.
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ADMINISTRACIÓN DE
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AUXILIAR
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

Auxiliar Administrativo (Seguro Contra Desastres Naturales).

1. Auxiliar en  la integración de información de infraestructura de propiedad estatal susceptible de
aseguramiento, para la contratación del seguro contra desastres naturales.

2. Apoyar al Analista Administrativo (Seguros Patrimoniales) en la integración de la documentación
que forma parte de los expedientes de reclamación de daños a la infraestructura de propiedad
estatal por desastres naturales, a fin de coadyuvar en la integración de los mismos.

3. Dar seguimiento a las solicitudes de información de las Dependencias del Poder Ejecutivo, con el
objeto de integrar adecuadamente el expediente de contratación del seguro y los expedientes de
reclamación.

4. Realizar el resguardo en archivo físico y digital de los expedientes de reclamación de daños a la
infraestructura de propiedad estatal por desastres naturales, con el objetivo de contar con el
soporte documental de los mismos.

5. Apoyar en el seguimiento ante la compañía aseguradora de todas aquellas observaciones que la
Secretaría realice a la póliza de seguro, con el objetivo de que se mantenga actualizada la misma.

6. Auxiliar al Analista Administrativo (Seguros Patrimoniales) en la orientación a las Dependencias
del Poder Ejecutivo en la integración de la información que se requiera, para la contratación del
seguro o los expedientes de reclamación.

7. Integrar la información necesaria para las reuniones de trabajo con la compañía de seguros y los
sectores asegurados, con el objetivo de verificar la logística necesaria para los levantamientos de
daños.

8. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Administración
de Riesgos.

2. El Analista Administrativo (Seguros
Patrimoniales).

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

1. Los responsables de las áreas
administrativas correspondientes de las
Dependencias y Entidades.

1. Integrar la información para la contratación
de seguros y de los expedientes de
reclamación.

Auxiliar Administrativo (Seguro Contra Desastres Naturales).
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Registro y Control Patrimonial).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración de Riesgos.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO
DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de resguardar en archivo físico original y digital, las pólizas
contratadas de los ramos patrimonial; de verificar con las áreas administrativas de las Dependencias
del Poder Ejecutivo, la captura y afectación presupuestal correspondiente de los recibos de pagos de
primas de las diferentes pólizas contratadas; de apoyar al Jefe de Departamento en la elaboración
del informe anual de contrataciones de seguros patrimoniales y de seguros institucionales; así como
de desahogar los requerimientos de información que se realicen en materia de seguros y fianzas, con
motivo de las auditorías practicadas por la Contraloría General y Despachos Contables.

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE
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Analista Administrativo (Registro y Control Patrimonial).

1. Resguardar en archivo físico original y digital, las pólizas contratadas de seguros patrimoniales,
con el objetivo de mejorar el uso y administración de los mismos.

2. Verificar con las áreas administrativas de las Dependencias del Poder Ejecutivo, la captura y
afectación presupuestal correspondiente de los recibos de pagos de primas de las diferentes
pólizas contratadas, a fin de que se realicen en tiempo y forma.

3. Verificar con las áreas administrativas de la Secretaría la suficiencia presupuestal, para el pago de
pólizas del parque vehicular de las mismas.

4. Apoyar al Jefe de Departamento en la elaboración del informe anual de contrataciones de seguros
patrimoniales, a fin de determinar el comportamiento de primas pagadas contra indemnizaciones,
así como de la siniestralidad de reclamaciones efectuadas a las compañías de seguros.

5. Desahogar en coordinación con el Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de
Adquisiciones, las solicitudes de información que por conducto del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) se realicen en materia de
seguros y fianzas, con la finalidad de cumplir con la normatividad en la materia.

6. Desahogar los requerimientos de información que se realicen en materia de seguros y fianzas,
con motivo de las auditorías practicadas por la Contraloría General y Despachos Contables, a fin
de cumplir en tiempo y forma con la documentación requerida.

7. Coadyuvar con el Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, en la
información y seguimiento de los avances correspondiente a los Indicadores de Evaluación del
Desempeño del Departamento, con el objetivo de proporcionar la información en materia de
seguros y fianzas.

8. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Administración
de Riesgos.

2. El Auxiliar Administrativo.

3. El responsable del área administrativa
encargada de los inmuebles de la Secretaría.

4. El responsable del área administrativa
encargada del área de transportes de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Recibir pólizas originales para resguardo y
solicitar información necesaria para la
elaboración de los informes anuales.

4. Verificar la suficiencia presupuestal para el
pago de pólizas del parque vehicular de la
Secretaría.

1. Los responsables de las áreas
administrativas correspondientes de las
Dependencias del Poder Ejecutivo.

1. Dar seguimiento a los trámites de pago de
prima de las pólizas contratadas.

Analista Administrativo (Registro y Control Patrimonial).
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Administración de Riesgos.

PUESTO AL QUE REPORTA: Analista Administrativo (Registro y Control Patrimonial).

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de integrar la información de los formatos de bienes
inmuebles y sus contenidos; así como de realizar el trámite ante las compañías aseguradoras, previa
autorización del Jefe de Departamento, de todas aquellas observaciones y gestiones
correspondientes que las Dependencias del Poder Ejecutivo efectúen a las pólizas de seguros.

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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de Riesgos y Activos

Auxiliar Administrativo.

1. Coadyuvar con el Jefe de Departamento en la revisión de los formatos de bienes inmuebles y sus
contenidos que envían las áreas administrativas responsables de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, para la contratación de su aseguramiento.

2. Integrar la información de los formatos de bienes inmuebles y sus contenidos, con el objetivo de
elaborar los anexos técnicos de las licitaciones o las adjudicaciones directas.

3. Solicitar información a las áreas administrativas responsables de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, con la finalidad de integrar los anexos con la información correspondiente.

4. Apoyar al Jefe de Departamento en la revisión de las pólizas de seguro de bienes inmuebles y sus
contenidos, con el objetivo de verificar que cumplan con las condiciones de aseguramiento en los
anexos técnicos, propuestas técnicas y económicas correspondientes, requeridas por la
Secretaría.

5. Enviar a las áreas administrativas responsables de las Dependencias del Poder Ejecutivo, las
pólizas de seguro de bienes inmuebles y sus contenidos, a fin de informar los alcances de la
misma y realizar el pago respectivo.

6. Realizar el resguardo en archivo digital de los bienes inmuebles y sus contenidos asegurados,
con el objetivo de tener un adecuado control y administración de los mismos.

7. Realizar el trámite ante las compañías aseguradoras, previa autorización del Jefe de
Departamento, de todas aquellas observaciones y gestiones correspondientes que las
Dependencias del Poder Ejecutivo efectúen a las pólizas de seguros de bienes inmuebles y sus
contenidos, a fin de tener la información correcta y actualizada.

8. Asesorar en la atención de los siniestros en los ramos de seguros de bienes inmuebles y sus
contenidos a las Dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de brindar orientación adecuada y
oportuna.

9. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

10. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.COPIA N

O C
ONTROLA
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ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Jefe de Departamento de Administración
de Riesgos.

2. El Analista Administrativo (Registro y Control
Patrimonial).

3. Las áreas administrativas de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Recibir información para la integración de los
formatos de bienes inmuebles y sus
contenidos.

1. Los responsables de las áreas
administrativas de recursos humanos de las
Dependencias del Poder Ejecutivo.

2. Las compañías aseguradoras.

1. Solicitar y/o recibir información relativa a los
requerimientos de aseguramiento; enviar las
pólizas de seguros y corroborar los trámites
de pago de primas.

2. Coordinar el pago de las indemnizaciones,
así como la emisión, cancelación y endosos
de pólizas.

Auxiliar Administrativo.
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de
Riesgos y Activos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de realizar el registro y control de la documentación que se
genere como resultado del trabajo de supervisión; de elaborar el Presupuesto de Egresos del área y
someterlo a autorización del Subdirector; de elaborar el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Secretaría e integrar el Programa
Anual Consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Poder Ejecutivo, incluyendo los requerimientos de las Dependencias; así como de integrar los
Indicadores de Gestión de las áreas administrativas de la Subdirección y proyectar los Indicadores de
Evaluación del Desempeño, analizando las actividades y modificaciones pertinentes.

SUBDIRECCIÓN DE
CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES,
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS Y ACTIVOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

FFFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES

ENERO 2022 105PÁG.

ManManManManManual Específicoual Específicoual Específicoual Específicoual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. Realizar el registro y control de la documentación que se genere como resultado del trabajo de
supervisión, con el fin de integrar un archivo que respalde las acciones realizadas por la Dirección
General.

2. Elaborar el Presupuesto de Egresos del área y someterlo a autorización del Subdirector, a fin de
cumplir con la normatividad establecida en la materia.

3. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con
Bienes Muebles de la Secretaría e integrar el Programa Anual Consolidado de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles del Poder Ejecutivo, incluyendo los
requerimientos de las Dependencias, para someterlo a autorización del Subdirector y dar
seguimiento al mismo.

4. Integrar los Indicadores de Gestión de las áreas administrativas de la Subdirección y proyectar
los Indicadores de Evaluación del Desempeño, analizando las actividades y modificaciones
pertinentes, con el objetivo de presentarlos a autorización del Subdirector, y dar seguimiento
mensual de los mismos.

5. Integrar en coordinación con las áreas administrativas de la Subdirección, la información que será
publicada en el Portal Nacional de Transparencia y en la página web de la Secretaría y someterlo
a validación del jefe inmediato, a fin de corroborar que los datos se presenten en tiempo y forma.

6. Integrar la información de las áreas administrativas de la Subdirección y realizar los informes de
las actividades de la misma en materia de su competencia, a fin de someterlos a autorización del
Subdirector.

7. Participar en coordinación con las áreas administrativas de la Subdirección, en la actualización de
sus manuales administrativos, con el fin de puntualizar sus actividades para que den
cumplimiento a la misión y objetivos institucionales.

8. Gestionar la publicación del Programa Anual de Adquisiciones de la SEFIPLAN en la página de la
Secretaría y el Programa Anual Consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
relacionados con Bienes Muebles del Poder Ejecutivo en la Gaceta Oficial del Estado, a fin de
cumplir con la normatividad vigente.

9. Atender los requerimientos de la Unidad de Transparencia en el Sistema INFOMEX-Veracruz y
Atención Ciudadana a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado
de Veracruz, con la finalidad de dar el seguimiento correspondiente a los mismos.

10. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

11. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Analista Administrativo.
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Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración

de Riesgos y Activos

1. El Subdirector de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de Riesgos
y Activos.

2. Las áreas administrativas de la Subdirección.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información competencia de la
Subdirección.

Analista Administrativo.

NO APLICA NO APLICA
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MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

MTRO. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

L.C. CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ROSENDO HERRERA HUERTA
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS

LIC. ERICK RAFAEL SEGURA BARRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES

LAE. JOSÉ ANTONIO SOTO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

LIC. NAHUM SOBREVILLA BARRIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

LIC. CÉSAR JABEL HERRERA HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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MTRO. ROSENDO HERRERA HUERTA
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS Y ACTIVOS

ELABORACIÓN

REVISIÓN

LIC. NANCY BASTIDA HUESCA
SUBDIRECTORA DE ARQUITECTURA

ORGANIZACIONAL

L.C. CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

LIC. NAHUM SOBREVILLA BARRIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

LIC. CÉSAR JABEL HERRERA HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

LAE. JOSÉ ANTONIO SOTO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN

LIC. ERICK RAFAEL SEGURA BARRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN
DE ADQUISICIONES

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, enero de 2022.
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