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El plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, es el instrumento rector que establece las
políticas y acciones públicas del Gobierno del Estado, busca atender las expectativas que
demanda un gobierno ordenado, honesto y transparente. Para consolidar un modelo de
gobierno que opere y sea eficiente se requiere de un Administración Pública que procure
alcanzar la visión de un mejor Veracruz.
Para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y calidad que la
sociedad veracruzana espera, es necesario que las Dependencias y Entidades cuenten con
un marco administrativo que precise las disposiciones que rigen su actuación, que defina el
esquema de organización, que puntualice la funciones, responsabilidades y relaciones de
coordinación de cada una de las áreas y puestos que las integran.
Con éstos propósitos de claridad y orden, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de
Veracruz de acuerdo al decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo al articulo I del
decreto que crea el Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del Estado, publicados en
la Gaceta Oficial del día 03 de mayo de 2013 y 25 de Noviembre, de 2013,
respectivamente, el cual se abroga el Decreto que crea al Comité de Construcción de
Espacios Educativos, de fecha 19 de Noviembre, de 1996, expide el presente Manual
General de Organización, presentando una herramienta eficaz para poner de manifiesto las
actividades de todas las áreas que integran el Organismo.
El presente Manual es elaborado en apego a la Metodología para la Elaboración de
Manuales Administrativos, emitida por la Contraloría General la disposición y contenido de
los apartados que integran este documento, tienen como propósito resolver las
necesidades de consulta, difusión y apoyo a las actividades de las áreas, por lo cual se hace
referencia de cada uno de ellos.
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Misión
Somos un Organismo Público Descentralizado que realiza de manera eficiente y transparente el
diseño, ejecución y supervisión de los proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de
los diversos Espacios Educativos del Estado de Veracruz de acuerdo a la Ley aplicable en materia de
infraestructura Física Educativa, con el fin de beneficiar de manera directa a la comunidad
estudiantil de nuestro Estado.
Visión
Ser un organismo público reconocido como una instancia normativa en materia de infraestructura
física educativa con altos estándares de calidad, a fin de satisfacer las necesidades de la población
veracruzana en materia de capacitación, consultoría, asesoría técnica, diseño, mantenimiento y
construcción de espacios educativos dignos.
Oiijetivos
>

Elevar la calidad de infraestructura educativa en todos los niveles en el estado de Veracruz.

>

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración, así como elaborar la
normatividad que deberá observarse en la construcción, diseño, rehabilitación, mantenimiento y
equipamiento de espacios educativos.

>

Promover la participación de las comunidades académicas y de la sociedad en general en la
planeacion, construcción y equipamiento de los espacios educativos.

>

Establecer un sistema que procure mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos y
materiales, que garantice y propicie su desarrollo, a fin de crear en los colaboradores
condiciones de aptitud y actitud que permitan cubrir las demandas de la sociedad.

>

Elaborar dictámenes técnicos de los terrenos donde se construirán los espacios educativos y
sus anexos.

>

Asistir técnicamente a los terceros particulares que ejecutan las obras.

>

Supervisar que las obras cumplan con las condiciones de costo, tiempo y calidad programadas,

>

Recibir de conformidad las obras terminadas previa verificación de las mismas.
Valores
•
•
•
•
•

Eficiencia
Transparencia
Legalidad
Imparcialidad
Honestidad

Lealtad
Liderazgo
Respeto
Equidad
Responsabilidad
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El Manual está integrado por:
>Antecedentes, donde se describen los cambios organizacionales y funcionales que ha
experimentado el área desde su creación.
> Marco Jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su funcionamiento y
el ejercicio de sus atribuciones.
>Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior.
>Organigrama, que muestra las áreas que integran el Instituto de Espacios Educativos del
Estado de Veracruz.
>Descripciones de Puestos, apartado que contempla la identificación, las funciones y las
relaciones de coordinación de los puestos hasta el nivel medio
>Directorio, en el que se encuentran los nombres de los principales funcionarios y los
cargos que ocupan en el Instituto.
>Firmas de Autorización, en este apartado se indica el nombre, cargo y firma de las áreas
responsables de la elaboración, revisión y autorización del Manual.
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Inicialmente el Comité de Construcción de Espacios Educativos, de acuerdo al Decreto de su
Creación publicado en la Gaceta Oficial del 2 de Julio de 1996, posee Personalidad Jurídica y
Patrimonio Propios, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura; cuyo objeto es la
administración de la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los
espacios educativos y anexos de distintos niveles y modalidades escolares de la educación
que imparte el Estado según lo señala el Art. 1° de su Decreto de Creación.
Por lo que se refiere al Reglamento interior, publicado en la Gaceta Oficial el día 4 de
Diciembre de 1997, Reformado y Publicado en la Gaceta Oficial el 1° de Junio de 1999 en
su Art. 2° donde se integra la Subdirección Técnica, ya que anteriormente solo contaba con
las áreas de:
>Dirección
>Subdirección de Proyectos
>Subdirección de Construcción
>Subdirección Administrativa
>Departamento de Asuntos Jurídicos.
Además de la reforma del Art. T. referente a las atribuciones de la Subdirección de
Proyectos y adición del Art. 7-Bis, donde se conforman las atribuciones de la Subdirección
Técnica por ser de nueva creación.
Con fecha 1° de Julio de 2001, la Contraloría Interna fue desconcentrada
administrativamente del Comité de Construcción de Espacios Educativos, a la Contraloría
General del Estado.
De acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial del 25 de Marzo de 2009, el Instituto de
Infraestructura Física de Escuelas del Estado de Veracruz, con base al Decreto de su
Creación, posee Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, sectorizado a la Secretaría de
Educación; cuyo objeto es la administración de la construcción, rehabilitación,
mantenimiento y equipamiento de los espacios educativos y anexos de distintos niveles y
modalidades escolares de la educación que imparte el Estado según lo señala el Art. 1° de
su Decreto de Creación.
Así mismo el reglamento interior del Instituto publicado en la Gaceta Oficial número 455 el
28 de diciembre de 2012.
Con base al decreto que Reforma y Adiciona un segundo párrafo al articulo I publicado en la
Gaceta Oficial del martes 3 de mayo de 2013, el Instituto recibe e nombre de Instituto de
Espacios Educativos del Estado de Veracruz.
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La sistematización y organización del Instituto de Espacios Educativos del Estado de
Veracruz, se encuentra contemplada especialmente en su Decreto de Creación, así como en
su Reglamento Interior. Además de seguir los preceptos de otros lineamientos y leyes de
orden Federal y Estatal como son:
Leyes:
• Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave.
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave.
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
• Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
• Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
• Ley del Registro Público del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley que establece el Arancel para los Notarios Públicos del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
• Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley del Impuesto Sobre la Renta
• Ley del Impuesto al Valor Agregado
• Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
• Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Código Fiscal de la Federación
• Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Decreto de Creación del Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del publicado en
la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, el 25 de Noviembre, de 2013.
• Decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo al articulo I del Decreto que crea el
Instituto de Infraestructura Física de escuelas del Estado.
• Reglamento Interior del lEEV
• Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
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Artículo 10. £1 Director General tiene las atribuciones delegables siguientes:
I. Representar legalmente al Instituto en el ámbito de su competencia, ante todo tipo de
autoridades, organismos, instituciones y personas públicas, nacionales e internacionales.
II. La representación a que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de
acciones, y constituye una representación amplísima, con todas la facultadas generales y
especiales, aún las que requieran clausula especial;
III. Coordinar y supervisar que la formulación y operación de los proyectos y programas del
Instituto se realicen conforme a las normas y procedimientos establecidos;
IV. Concurrir a las sesiones del Consejo Directivo, participando en ellas con voz pero sin
voto, y cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por
ésta;
V. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo e informar a ésta sobre su cumplimiento;
VI. Someter al Consejo Directivo los informes de actividades, así como los estados
financieros correspondientes a cada ejercicio;
VII. Otorgar permisos y licencias con y sin goce de sueldos al personal del Instituto,
designando a quienes lo sustituyan provisionalmente; así como comisiones y vacaciones
que en términos de ley resulte procedente en función de las necesidades del servicio, así
como aplicar e imponer las sanciones administrativas que correspondan en términos de las
disposiciones reglamentarias conducentes;
VIII. Vigilar que la normatividad aplicable a las funciones y cumplimiento de las atribuciones
del Instituto se mantengan actualizadas, instruyendo a las áreas administrativas, la
elaboración de los proyectos tendentes a alcanzar dicho fin;
IX. Proponer al Consejo Directivo la aprobación de la estructura necesaria para el
cumplimiento de los objetivos del Instituto, así como sus modificaciones;
X. Determinar mediante acuerdos y circulares las acciones y demás medidas para una mejor
administración y funcionamiento interno del Instituto;
XI. Vigilar que las funciones de las áreas administrativas del Instituto y personal adscrito a
éste, se realicen con eficacia, eficiencia, oportunidad y de conformidad con la normatividad
aplicable;
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ATRIBUCIONES
XII. Coordinar con las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, las acciones correspondientes al
cumplimiento del objeto del Instituto;
XIII. Expedir constancias y certificar documentos que obren en los archivos del Instituto;
XIV. Designar y remover a los demás servidores públicos del Instituto, con base en el
presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades que se generen para el
cumplimiento de los objetivos y de conformidad con la legislación aplicable;
XV. Solicitar la Contraloría General del Estado, a través del Órgano Interno de Control, el
examen y evaluación de los sistemas, mecanismos y procedimientos de control del
Instituto, así como solicitar la revisión y auditorías de índole administrativas, contables,
operacionales, técnicas y jurídicas a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar
y trasparentar el manejo y la aplicación de los recursos públicos;
XVI. Coordinar y evaluar el Programa Operativo Anual, de acuerdo a las disposiciones
legales establecidas;
XVII. Supervisar que las obras destinadas a la construcción y mantenimiento de la
infraestructura física educativa, se realicen de acuerdo a las normas y especificaciones
técnicas que se emitan para el efecto;
XVIII. Supervisar que el presupuesto asignado para la construcción y equipamiento de
espacios educativos, se aplique de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos; y
XIX. Las demás que con este carácter y en el ámbito de su competencia le asignen el
Decreto de Creación, el presente Reglamento, el Consejo Directivo y las Leyes,
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como las que le
confiera con esa naturaleza el Titular del Ejecutivo.
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IDENTIFICACION
Nombre del puesto:

Director (a) General.

Jefe (a) inmediato:

Consejo Directivo.
Jefe (a) del Departamento de Acuerdos y Seguimientos
Secretario (a) Técnico (a)
jefe (a) del Departamento Jurídico
Titular de la Unidad de Genero
Titular de la Unidad de Transparencia
Subdirector (a) de Construcción,
Subdirector (a) Técnico (a)
Subdirector (a) de Proyectos
Subdirector (a) Administrativo (a)
Analista Especializado (a)
Conductor (a) Ejecutivo (a)

Subordinados (as)
Inmediatos:

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El (la) Servidor (a) Publico (a) que designe el (la) Director (a)
General mediante acuerdo escrito.
DESCRIPCION GENERAL

La o el titular de este puesto es responsable de planear, dirigir y coordinar las actividades
técnicas y administrativas que la normatividad le asigna al Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz , así como programar con las dependencias del Gobierno Federal,
estatal y municipal, las obras que coordinadamente se realicen.
UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANICA
CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCION
GENERAL
DEPARTAMENTO
DE ACUERDOS Y
SEGUIMIENTOS

SECRETARIA
TÉCNICA

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

UNIDAD DE
GÉNERO

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN DE
PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
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FUNCIONES
1.

Presentar los Programas de Trabajo del Instituto y el Presupuesto Anual, para su
aprobación ante el Consejo Directivo cumpliendo con así con la normatividad
establecida.

2.

Representar legalmente al Instituto con todas las facultades generales y especiales
que se requieran conforme a la ley, sin limitación alguna en los términos del artículo
2487 del Código Civil para el Estado de Veracruz; e informar ai Consejo Directivo; con
el objeto de lograr las metas establecidas.

3.

Celebrar los contratos y convenios necesarios para el funcionamiento del Organismo,
así como los actos jurídicos de dominio y administración que se requieran con
sujeción a las disposiciones legales relativas.

4.

Presentar a consideración del Consejo Directivo, la Estructura Orgánica, el
Reglamento Interior y las demás disposiciones internas del Instituto, para su
autorización e implementación correspondiente,

5.

Establecer contactos interinstitucionales con dependencias Gubernamentales,
Empresas del Sector Privado y Organismos de Investigación, para fortalecer los
programas del Instituto, así como su estructura y forma de trabajo, además de
celebrar convenios con el sector privado, para atender las necesidades de
infraestructura física educativa.

6.

Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo e informar al Consejo
Directivo, con la finalidad que los acuerdos se realicen por las áreas del Instituto
correspondientes.

7.

Presentar al Consejo Directivo informes trimestrales y anuales de actividades, así
como los estados financieros correspondientes, para proporcionar información
oportuna que permita la adecuada toma de decisiones.

8.

Vigilar que se cumplan los propósitos definidos en los programas que ejecute el
Instituto y ordenar las acciones que los orienten cuando sea necesario, con la
finalidad de cumplir con la normatividad establecida.

9.

Proponer ai Consejo Directivo la designación o remoción de los Subdirectores y del
personal que sea necesario a fin de evaluar las acciones de programación y
contribuir al logro de objetivos institucionales.

10. Convocar, integrar y presidir reuniones periódicas con los Subdirectores y con el
personal que sea necesario, a fin de evaluar las acciones de los Programas,
contribuyendo así al cumplimiento de metas y objetivos establecidos.
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11. Atender y coordinarse a través de El Órgano Interno de Control , Subdirección
Administrativa y Departamento de Asuntos jurídicos, los conflictos laborales y
administrativos que se presenten en el seno del Instituto.
12. Establecer y vigilar que se cumplan los lineamientos que normen y orienten las
actividades a desarrollar con otras dependencias en lo que a la administración de los
recursos se refiere; así como los procedimientos que permitan evaluar sus
rendimientos, con la finalidad de trabajar bajo la normatividad aplicable.
13. Resolver ios casos de duda que se presenten con motivo de la interpretación o
aplicación del presente documento y someter a la consideración del Consejo Directivo
aquellos no previstos en el mismo.
14. Presentar los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Público, para
aprobación del Consejo Directivo. Y contar así con la normatividad actualizada.
15. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean
encomendadas por instancias superiores.
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COORDINACIÓN INTERNA
PARA:

CON:

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades, así
como acordar proyectos.

1. 61H. Consejo Directivo.

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

2. El personal subordinado.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

PARA:

1.

Las dependencias y entidades del
Gobierno Estatal y del Gobierno
Federal.

1. Celebrar convenios de coordinación o
contratos y asuntos generales que
sean competencia de la Entidad.

2.

Las personas físicas y morales.

2. Celebrar convenios de coordinación o
contratos.
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IDENTIFICACIÓN
Nombre del puesto:

Jefe (a) del Departamento de Acuerdos y Seguimientos.

Jefe (a) inmediato:

Director (a) General.

Subordinados (as)
inmediatos:

Analista Especializado (a).

El (la) servidor (a) público (a) de la jerarquía inmediata
anterior o el que designe el (la) Jefe de Departamento de
Suplencia en caso de
Acuerdos y Seguimientos, previo acuerdo con el Director (a)
ausencia temporal:
General.
DESCRIPCIÓN GENERAL
La 0 el titular de este puesto es responsable de realizar una revisión puntual y continua a los
programas de obras, así como integrar bases de datos de las actividades que realizan las áreas
técnicas y Departamento Jurídico, con el fin de informar el avance de las obras, además de
emitir los informes técnico- ejecutivos solicitados y dar seguimiento general del actuar del
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz , así como de las actividades directas
de la Dirección.
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

DIRECCIÓN
GENERAL

DEPARTAMENTO DE
ACUERDOS Y
SEGUIMIENTOS

ANALISTA
ESPECIALIZADO (A)
«>

DEPARTAMENTO
JURÍDICO
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1. Atender por instrucción de la Dirección General a diputados, presidentes, síndicos y
regidores municipales, así como maestros, padres de familia, asociaciones civiles,
grupos sociales, contratistas y público en general, para la tramitación de cualquier
requerimiento o petición de que sea objeto el Instituto
2. Brindar seguimiento oportuno que permita garantizar el cumplimiento de los
acuerdos tomados por la Dirección, con las distintas dependencias de todos los
niveles de gobierno y con los particulares, que deriven de las funciones
institucionales que tiene asignadas.
3. Agendar reuniones con presidentes, síndicos y regidores municipales, así como
maestros, directivos escolares, sociedades de padres de familia, asociaciones civiles,
grupos sociales y público en general, para la tramitación de cualquier requerimiento o
petición que sea presentada a este organismo con el fin de canalizarla al área
correspondiente.
4. Atender de manera oportuna la información diaria difundida por los diferentes
medios de comunicación, con el fin de dar entrada a las distintas necesidades
registradas en la infraestructura física educativa del Estado de Veracruz, cuya
atención sea competencia del Instituto.
5. Aportar la información necesaria para difusión de las obras realizadas por el
organismo, en concordancia con las políticas y lineamientos establecidos por la
Coordinación de Enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Educación de
Veracruz.
6. Presentar el Programa Operativo Anual, dando cumplimiento a la normatividad, así
como sus avances mensuales.
7. Mantener una base general de datos del Instituto, a través de la concentración
oportuna de las cifras generadas por las Subdirecciones y Áreas del organismo, con la
finalidad de integrar la información que requiera la Dirección General y las distintas
autoridades.
8. Realizar visitas de campo, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos tomados en la
Dirección General, así como para atender las demandas de atención a los planteles
educativos.
9. Registrar, coordinar y apoyar las audiencias solicitadas con la Dirección General,
atendiendo y orientando a las distintas autoridades gubernamentales,
representantes populares y particulares que acudan a las oficinas de la Dirección.
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10. Coordinar el correcto desarrollo del personal que cubre las diferentes giras del
Ejecutivo del Estado, con la finalidad de recabar las peticiones que sean presentadas
en materia de infraestructura educativa.
11. Coordinar y participar activamente en la implantación y ejecución de Proyectos
Especiales.
12. Asistir y brindar atención a la ciudadanía en las Jornadas que el ejecutivo realice
dentro y fuera de la ciudad.
13. Apoyar a dependencias gubernamentales, empresas del sector privado, para
establecer convenios en beneficio de las necesidades de infraestructura física
educativa.
14. Ayudar en el correcto desarrollo de las juntas del Órgano de Gobierno, así como dar
seguimiento a las acciones que implemente la Secretaría Técnica para llevar a buen
fin las tareas establecidas.
15. Coordinar la elaboración de la síntesis de prensa de este Organismo y turnarla a la
Dirección General y a las Subdirecciones.
16. Llevar a cabo la comunicación social y relaciones públicas del Organismo previo
acuerdo con la Dirección General.
17. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean
encomendadas por instancias superiores.
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COORDINACIÓN INTERNA
CON:

PARA:

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

1. Acordar
y
recibir
instrucciones,
proporcionar información y coordinar
actividades.
2. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información, así como
coordinar actividades.

2. El personal subordinado

3. Las diversas Áreas del Instituto.

3. Solicitar y proporcionar información, así
como coordinar actividades y la
ejecución de los programas de obras y
acciones implementados.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

PARA:

1. La Coordinación Ejecutiva de Agenda del
C. Gobernador.

1. Recibir la Agenda del Ejecutivo del
Estado para designar personal que
cubra sus eventos.

2. La Secretaría de Finanzas y Planeacion

2. Solicitar el estado del Programa
Operativo Anual del Organismo.

3. La Contraloría General.

4. Secretaría de Educación de Veracruz.

3. Coordinar
las
instrucciones
de
Auditorías Federales y Estatales que
instruyan.
4. Coordinar reuniones con diversas áreas
que instruya el Titular, así como dar
atención a las mismas.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
SECRETARÍA
TÉCNICA
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IDENTIFICACION
Nombre del puesto:

Secretario (a) Técnico (a).

Jefe (a) inmediato:

Director (a) General.

Subordinados (as)
inmediatos:

Analista Especializado (a).

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El (la) servidor (a) público (a) de la jerarquía inmediata
anterior o el que designe el (la) Director (a) General
DESCRIPCION GENERAL

La o el titular de este puesto es responsable de realizar el enlace de la Dirección General de
este Organismo, ante las áreas que integran el Instituto de Espacios Educativos del Estado
de Veracruz; así como con cualquier Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estado,
integrantes del Poder Legislativo y Ayuntamientos del Estado, al igual que con la sociedad
en general, a través de la aplicación del marco jurídico que la rige, para cumplir oportuna y
eficientemente las funciones y atribuciones institucionales.
UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

DIRECCIÓN
GENERAL
seCRCTARIA
TÉCNICA

ANALISTA
ESPECIALIZADO (A)
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1. Analizar y elaborar informes sintetizados y periódicos para la Dirección General,
respecto al avance que registran las obras y acciones que conforman el Programa
General autorizado para el Instituto en cada ejercicio presupuestad con base en los
reportes generados por las subdirecciones y áreas del organismo.
2. Elaborar reportes estadísticos de los programas de obras y acciones, para los procesos
de integración de los Informes de Gobierno y para la Comparecencia del Secretario de
Educación de Veracruz.
3. Asistir a la Dirección General en el despacho de los asuntos que ésta deba acordar.
4. Firma los documentos foráneos recibidos, para su trámite en el área del Instituto
correspondiente.
5. Dar contestación tanto a la documentación interna como externa que sea presentada
a la Secretaría Técnica.
5. Dirigir y Organizar las Sesiones de Consejo Directivo del Organismo.
7. Dar seguimiento a compromisos tomados en reuniones efectuadas en la Dirección
General.
8. Presentar el Programa Operativo Anual, para dar seguimiento al cumplimiento de las
metas.
9. Presentar a la Dirección General para su aprobación y posterior envío los Reportes
Informativos y fotográficos referentes a las giras y actividades realizadas por el
Instituto.
10. Asistir, para dar atención a la ciudadanía a las reuniones, programas y/o jornadas que
indiquen el C. Director General del instituto, el C. Secretario de Educación de Veracruz
así como el C. Gobernador constitucional.
11. Evaluar los procesos administrativos y técnicos respecto a los parámetros de
eficiencia, eficacia, oportunidad, costo y en su caso, sugerir programas de rediseño y
reingeniería,
12. Informar a la Dirección General sobre los alcances y resultados de ios procesos
administrativos y técnicos de la gestión del Organismo.
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13. Diseñar, operar y producir los informes requeridos por la Dirección General, para
coadyuvar en la oportuna atención y solventación de las acciones inlierentes a la
función del Instituto.
14. Generar los documentos necesarios de la situación programática y los avances físicofinanciero de las obras y acciones, para informar a la Dirección General y ésta a su
vez, presente
los reportes necesarios al Consejo Directivo, a los distintos
funcionarios, a los representantes populares y a los particulares que así lo requieran.
15. Elaborar las fichas técnicas de las obras que se encuentran concluidas con el fin de
enviarlas ai C. Gobernador del Estado y al C. Secretario de Gobierno, con la finalidad de
que se determine un calendario de actividades para las obras que serán inauguradas
por ellos
16. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean
encomendadas por instancias superiores.
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seCREÍARÍADeeDUCACIÚN

COORDINACIÓN INTERNA
PARA:

CON:
1. ei(ia) Jefe (a) inmediato (a).

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El personal subordinado.

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

3. Las diversas áreas del Instituto.

3. Solicitar y proporcionar información,
para
la
oportuna
atención
y
solventación de las acciones inherentes
a la función del Organismo, así como
para coordinar la realización de las
Sesiones del Consejo Directivo.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

PARA:

1. Las dependencias del Gobierno Estatal
participantes de la Junta de Gobierno.

1. Realizar seguimiento de las reuniones
de Consejo Directivo.

2. La Secretaría de Educación de Veracruz.

2. Coordinar las reuniones plenarias de las
Juntas de Gobierno.

3. La Subsecretaría de Gobierno.

4. La Dirección General de Comunicación
Social.

3. Atender manifestaciones de cualquier
grupo, organismo, asociación etc.
relativas al reclamo en cuanto a
infraestructura física educativa.
4. Informar a la ciudadanía de las gestiones
realizadas por este Instituto.

5. Atender requerimientos en materia de
infraestructura física educativa.
5. Cualquier dependencia o entidad de los
tres poderes de Gobierno.
6. Los municipios.

6. Coordinar con ellos acciones en materia
de infraestructura física educativa.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
DEPARTAMENTO
JURÍDICO
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IDENTIFICACION
Nombre del puesto:

Jefe (a) del Departamento Jurídico

Jefe (a) inmediato:

Director (a) General.

Subordinados (as)
Inmediatos:

Analista Especializado (a).

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El (la) servidor (a) público (a) de la jerarquía inmediata
anterior o el que designe el (la) Director (a) General.

DESCRIPCION GENERAL
La o el titular de este puesto es responsable de asesorar y representar al Instituto de
Espacios Educativos del Estado de Veracruz, en materia jurídico-legal, a fin de mantener
sus acciones dentro de los lineamientos que para este organismo señala la legislación
vigente, así como también realizar la formalización de la contratación de todos los

DIRECCIÓN
GENERAL
OePARTAMENTO
JURÍDICO

DEPARTAMENTO DE
ACUERDOS Y
SEGUIMIENTOS

ANALISTA
ESPECIALIZADO (A)
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FUNCIONES
1. Representar legalmente al Instituto en toda clase de convenios, contratos,
rescisiones, y actos o hechos jurídicos conforme a las instrucciones y poderes
generales especiales otorgados por la Dirección; así como el trámite, registro y
control de los mismos, con la finalidad de dar cumplimiento puntual y objetivo a los
requerimientos legales del Instituto.
2. Intervenir con la representación del Instituto en juicios y conflictos jurídicos en los
que éste sea parte, y formular en los juicios de amparo los informes
correspondientes, dando puntual atención a los solicitado.
3. Interpretar y asesorar a la Dirección en lo que se refiere a leyes, reglamentos
generales, instructivos, acuerdos y circulares relativos a las actividades del
Organismo.
4. Por acuerdo de la Dirección expedir copias certificadas y todo tipo de documentos
que obren en los archivos del Instituto.
5. Atender, resolver y emitir el acuerdo correspondiente en las relaciones Jurídicolaborales, en todos los asuntos que se susciten con el personal del Organismo.
6. Formular reclamaciones a solicitud de la Dirección, una vez agotados los medios de
conciliación, antes de proponer el proceso legal correspondiente
7. Tramitar los asuntos administrativos que se interpongan ante el titular del Instituto
de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables.
8. Verificar que las áreas del Instituto, en especial la administrativa, cumpla con las
resoluciones jurisdiccionales, laudos o sentencias que pronuncien las autoridades
jurisdiccionales, prestando la asesoría que se requiera e informando a la superioridad
con copia a El Órgano Interno de Control en caso de incumplimiento.
9. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean
encomendadas por instancias superiores.
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S E C R E T A R Í A D6 E D U C A C I Ó N

COORDINACIÓN INTERNA
CON:

PARA:

1. El Director (a) General.

1.

Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los (as) subordinados inmediatos

2.

indicar instrucciones
actividades.

3. La Subdirección Administrativa

3.

Solicitar documentación de estados
financieros de las obras ejecutadas, no
ejecutadas y en proceso de ejecución.

4.

Solventar la documentación de avance
físico de las obras, así como de las
Penas Convencionales.

5.

Dar agilidad a los procesos
contratación de obras.

4. La Subdirección de Construcción

S. Los titulares de las áreas del Instituto.

y

coordinar

de

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

1. Las
empresas
contratistas
representantes legales

2. El Órgano Interno de Control.

PARA:

o

1.

Dar a conocer en forma personal el
seguimiento de los actos que se
mandan o el inicio en su contra de un
proceso administrativo.

2.

Dar a conocer
el inicio del
procedimiento administrativo que se
inicia o concluye en contra de los
contratistas.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
UNIDAD DE
GÉNERO
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IDENTIFICACIÓN
Nombre del puesto:

Titular de la Unidad de Género.

Jefe (a) inmediato:

Director (a) General.

Subordinados (as)
Inmediatos:

Ninguno (a).

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

£1 (la) servidor (a) público (a) de la jerarquía inmediata
anterior o el que designe el (la) Director (a) General.
DESCRIPCIÓN GENERAL

La 0 ei titular de este puesto es responsable de realizar acciones que conduzcan la
incorporación y transversalizacion de la Perspectiva de Género al interior del Instituto,
promover la igualdad y la no discriminación, entre mujeres y hombres, así como garantizar
la democracia y el desarrollo integral.
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

DIRECCIÓN
GENERAL
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

UNIDAD DE
GÉNERO
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1. Participar en ios procesos de planeacion, programación y presupuestación del
Instituto, con el único fin de proponer las medidas que permitan la incorporación de la
perspectiva de género.
2. Realizar acciones encaminadas a erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres
en el Instituto.
3. Promover el uso del lenguaje incluyente en todos los medios impresos y electrónicos
en el Instituto.
4. Generar estadísticas desagregadas por sexo y la información que el Instituto deberá
integrar al Sistema Estatal, así como elaborar diagnósticos sobre la situación de las
mujeres que laboran en el Instituto.
5. Brindar asesoría en materia de igualdad de género en el Instituto.
6. Promover la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con
perspectiva de género.
7. Coordinar con el Instituto Veracruzano de las Mujeres en las acciones que se
requieran.
8. Elaborar y someter a autorización del titular del Instituto, el Programa Anual de
Trabajo para el fortalecimiento de la Igualdad de Género dentro del mismo.
9. Las demás que determine la Ley de la materia y la normatividad interior del Instituto.
10. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean
encomendadas por instancias superiores.
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COORDINACION INTERNA
PARA:

CON:

instrucciones,
proporcionar
1. El (la) Director (a) General del Instituto 1. Recibir
información y coordinar actividades.
de Espacios Educativos del Estado de
Veracruz.
2. 61 personal subordinado.

2. Transmitir
instrucciones, coordinar
actividades para el desarrollo de los
objetivos.

3. Los (as) titulares de las demás áreas
administrativas.

3. Solicitar y proporcionar información
entre los enlaces de cada área del
instituto.

COORDINACION EXTERNA
CON:

PARA:

1. El Órgano Interno de Control

1. Entregar los reportes de avance de las
actividades de la Unidad de Género.

2. El Instituto Veracruzano de las Mujeres.

2. Coordinar e impulsar las actividades
generales, enfocadas al fortalecimiento
que promueva la igualdad de género.

3. La Unidad de Género de la Secretaría de
Educación del Estado de Veracruz.

objetivos
3. Difundir las actividades y
compartidos dentro del Instituto de
Espacios Educativos.

4. La Contraloría General del Estado de
Veracruz.

4. Reportar los avances y resultados
periódicos de los indicadores de género
que evalúen el desempeño de los
objetivos establecidos.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
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IDENTIFICACIÓN
Nombre del puesto:

Titular de la Unidad de Transparencia.

Jefe (a) inmediato:

Director (a) General.

Subordinados (as)
Inmediatos:

Ninguno (a).

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El (la) servidor (a) público (a) de la jerarquía inmediata
anterior o el que designe el (la) Director (a) General.
DESCRIPCIÓN GENERAL

La 0 el titular de este puesto es responsable de presentar y proporcionar la información
que el Instituto y sus colaboradores (as) estén Obligados a presentar a través de los medios
y solicitudes realizados por los particulares y publico en general.
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

DIRECCIÓN
GENERAL
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

UNIDAD DE GENERO
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1. Realizar los trámites internos necesarios con la finalidad que sea entregada la
información pública solicitada al Instituto, con la finalidad de cumplir en tiempo y
forma.
2. Recopilar y presentar en la pagina web del instituto la información pública a la que
esta obligado presentar el Instituto, con la finalidad de cumplir como sujeto obligado.
3. Proporcionar o negar en su caso información requerida, fundamentando en términos
de la Ley de Transparencia.
4. Difundir entre los servidores públicos los beneficios que conlleva divulgar la
información pública, los deberes que deban asumirse para su buen uso y
conservación, y las responsabilidades que traería consigo la inobservancia de la Ley y
las disposiciones legales aplicables.
5. Elaborar semestralmente y por rubros temáticos, un índice de la información o de los
expedientes clasificados como reservados
6. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública, sus resultados
y los costos de atención de este servicio, así como los tiempos observados para las
respuestas.
7. Elaborar el catálogo de la información o de los expedientes clasificados como
reservados.
8. Publicar, difundir y mantener actualizada la información pública generada por el
Instituto, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Transparencia y evitar
observaciones por los entes correspondientes.
9. Atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales en posesión del Instituto.
10. Informar a la o el titular, al momento de recabar sus datos, sobre la existencia y
finalidad de los sistemas de datos personales, así como el carácter obligatorio u
optativo de proporcionarlos y las consecuencias de ello.
11. Coordinar con el área de Tecnologías de la Información del Instituto, para la
implementación de medidas de seguridad a que se encuentren sometidos los
sistemas de datos personales, que se almacenen en discos duros o cualquier otro
mecanismo que proporcionen las tecnologías de la información y comunicaciones, de
acuerdo con la normativa vigente; en caso de que el registro sea manual o
mecanizado la coordinación deberá realizarse con los titulares de las áreas
respectivas del Instituto.
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12. Proporcionar respuesta, con la asesoría dei departamento Jurídico, al recurso de
revisión interpuesto en contra del Instituto, por inconformidad de particulares a
respuestas a solicitudes; en el caso en que el Consejo General del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información resuelva ordenar la entrega de la
información, deberá llevarla a cabo.
13. Someter a consideración del Comité de Acceso ala información de Acceso Restringido
del Instituto, los proyectos de clasificación de la información de acceso restringido
que le remitan las áreas, unidades y órganos administrativos del Instituto.
14. Fomentar la correcta clasificación y conservación del archivo del Instituto, aplicando
los criterios y lineamientos prescritos por la ley y el Instituto en materia de
ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de los documentos, registros y
archivos;
15. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean
encomendadas por instancias superiores.
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COORDINACION INTERNA
CON:

PARA:

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

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los (las) Titulares
Instituto.

2. Dar agilidad
información.

de las áreas del

a las solicitudes de

COORDINACION EXTERNA
CON:

PARA:

1. Los particulares y publico en general.

1.

Dar seguimiento
información..

a la solicitud de

2. El Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información.

2.

Proporcionar
informes o reportes
solicitados
por este, así como
coordinación de capacitación.

23

SEV

S e C R E T A R Í A OE E D U C A C I Ó N

IEEV

INSTITUTO DÉ ESPACIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
SUBDIRECTOR (A)
DE CONSTRUCCIÓN
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INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
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StCRETARiA DÉ EDUCACION

DENTIFICACiON
Nombre del puesto:

Subdirector (a) de Construcción.

Jefe (a) inmediato:

Director (a) General.

Subordinados (as)
Inmediatos:

Jefe (a) del Departamento de Construcción Zona Norte
Jefe (a) del Departamento de Construcción Zona Sur
Jefe (a) del Departamento de Registro y Avance de Obra.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El (la) servidor (a) público (a) de la jerarquía inmediata
anterior o el que designe el (la) Director (a) General
DESCRIPCION GENERAL

La o el titular de este puesto es responsable de dar seguimiento al programa de trabajo por
los proyectos iniciados con base en las "normas y especificaciones" enunciadas en la Ley
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas", si el recurso es Federal y con la
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz, si el
recurso es estatal, reportando a la Dirección General y a las Subdirecciones involucradas el
avance y control de las obras. Derivado de lo anterior tener una visión amplia del estado
que guardan las mismas y en su caso aplicar las medidas correctivas penas convencionales
que a su juicio deban imponerse, a fin de garantizar la correcta aplicación de tiempo, costo
y calidad de los espacios educativos en ejecución; derivado de los lineamientos
establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeacion y la Contraloría General.
UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANICA

T
SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA

JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION ZONA
NORTE
JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION ZONA
SUR
JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y AVANCE DE
OBRA

Autolizdci'

T
SUBDIRECCIÓN DE
PROYECTOS

i
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

i
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1. Revisar la propuesta del Programa General de Obra, proporcionado por la Subdirección
Técnica del Instituto, con la finalidad de estar en condiciones de cumplir con lo
programado.
2. Coordinar la realización de las Cédulas de Validación de Terrenos destinados a la
Construcción de Planteles Escolares y/o Edificios Existentes, que sean propicios para
los Modelos Arquitectónicos Autorizados y turnarlas a la Subdirección Técnica
{realizadas por la supervisión)
3. Participar en las reuniones del Subcomite de Adquisiciones y Obras Publicas, con la
finalidad de verificar y conocer lo tratado en las reuniones.
4. Revisar la Aplicación del contenido de los Contratos de Obras en todos sus aspectos,
para la toma oportuna de decisiones.
5. Acordar con la Dirección de este Instituto las acciones preventivas, de verificación, de
corrección y sistemas de apoyo para la correcta ejecución de los trabajos.
6. 6.- Coordinar y verificar que las obras que se realicen por contrato o por
administración se apeguen a las normas y especificaciones de calidad, para cumplir
con lo establecido en el contrato.
7. Vigilar conjuntamente con los jefes de Departamento de Construcción de Obra, a la
plantilla de supervisión de obras en la observación de vigilancia y estricto
cumplimiento de las cláusulas del contrato, de las especificaciones del Proyecto y del
Programa de la Obra, manteniendo siempre el objetivo del cumplimiento de las
condiciones técnicas, de tiempo, de cantidad, de calidad control de costo aplicando
criterios acordes a lo establecido en la ley de Obras Publicas para el Estado y la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas.
8. Vigilar la aplicación de la normatividad en el desarrollo de los procesos técnicoadministrativos en la ejecución de los trabajos de obra.
9. Verificar la correcta aplicación y ejecución de los procesos constructivos, que
intervienen en la realización de las obras de acuerdo al Proyecto Ejecutivo, como son:
catálogo de conceptos, volúmenes de obra, así como las especificaciones generales y
particulares que se deben aplicar.
10. Verificar junto con los (las) jefes (as) de Departamento de Construcción, los registros
que realice la plantilla de supervisión de obras los avances físicos de las mismas, con
el objeto de tomar las decisiones que considere pertinentes de cada una de estas.
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11. Enviar reporte semanal de los avances reales de cada una de las obras a la Dirección
General, Subdirección Administrativa, Subdirección Técnica, Departamento de
Asuntos Jurídicos y Órgano Interno de Control; para su conocimiento y efectos.
12. Verificar y en su caso aprobar los volúmenes de obra que presente el contratista para
el cobro de estimaciones, tomando como referencia las especificaciones
correspondientes y autorizadas por los Jefes de Departamento de Construcción, de
Sector y Supervisores.
13. Asistir a las reuniones ordinarias y/o extraordinarias que requieran su presencia,
podrá ser solicitada de manera verbal o escrita por parte de la Dirección de este
Instituto, con la finalidad de aportar información necesario para conocer el avance de
las obras realizadas por el Instituto.
14. Atender problemas técnicos de campo y gabinete para dar la solución
correspondiente, conjuntamente con los Jefes de Departamento de Construcción.
15. Informar a la Dirección de este Instituto el inicio, avance y proceso de la construcción
de obras, así como la problemática particular que se presente en cada una de estas,
para la toma oportuna de decisiones y el buen término de la ejecución de las obras.
16. Verificar y revisar ios reportes de avance en el que se identifica a las empresas que
se han desfasado en el Programa de Obra y/o en su caso la obra suspendida.
17. Informar y Coordinar con la Dirección de este Organismo, las partes de la obra que no
satisfagan los requisitos del Proyecto Ejecutivo, para la toma de la decisión
correspondiente.
18. Coordinar y solicitar el formato OED-TEC de recurso para Anticipos y Estimaciones.
19. Acordar con la Dirección General los trámites correspondientes para dar inicio a la
Rescisión Administrativa de las obras; y con el Departamento Administrativo de
Control de Obra en lo que se refiere a las retenciones penas convencionales que se
aplicaran al contratista por faltas en que incurra.
20. Coordinar la verificación de que las obras de espacios educativos que sean reportadas
como concluidas, reúnan las condiciones de costo, tiempo y calidad requeridas, a fin
de proceder a su recepción y finiquito.
21. Coordinar la elaboración y trámite de finiquitos de obra a la Subdirección
Administrativa para su liberación a la Contraloría General y la Secretaria de Finanzas y
Planeacion.
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FUNCIONES
22. Remitir a la Subdirección Administrativa la documentación respectiva a esta
Subdirección por obra terminada, para el cierre administrativo de cada obra.
23. Apoyar a la Subdirección Administrativa
comprobatorios de los finiquitos de obra.

con los informes

y

documentos

24. Aprobar fechas de actas de Entrega-Recepción de cada obra, para llevar a cabo las
invitaciones a dichos eventos y esté presente personal de la Secretaría de Finanzas y
Contraloría General.
25. Aprobar la programación de la entrega de las obras terminadas a la Dirección de cada
plantel beneficiado, mediante la elaboración de las Actas correspondientes.
25. Calificar la actuación de las empresas Constructoras de acuerdo al comportamiento
que presentaron en el desarrollo de las obras que se les hayan contratado.
27. Asesorar a los ayuntamientos cuando lo requieran, en relación a los programas de
obra relacionados con la construcción de espacios educativos en su circunscripción
territorial, con el objeto de que éstos cumplan con las normas de seguridad y
especificaciones establecidas.
28. Observar la conducta del personal subordinado y en su caso aplicar las correcciones
correspondientes con el fin de mantener un orden y disciplina y así desarrollar las
actividades adecuadamente.
29. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus
funciones.
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INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ

COORDINACION INTERNA
CON:

PARA:

1. Ei (la) Director (a) General.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El personal subordinado.

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

COORDINACION EXTERNA
CON:

PARA:

1. Las dependencias y entidades del
Gobierno Estatal y del Gobierno Federal.

1. Dar seguimientos a los convenios de
coordinación o contratos.

2. Las personas físicas y morales.

2. Dar seguimientos a los convenios de
coordinación o contratos.
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SUBDIRECTOR (A)
TÉCNICO (A)
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IDENTIFICACION
Nombre del puesto:

Subdirector (a) Técnico (a).

Jefe (a) inmediato:

Director (a) General

Subordinados (as)
Inmediatos:

jefe (a) del Departamento de Infraestructura Educativa
Jefe (a) del Departamento de Seguimiento a Contrataciones.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El (la) servidor (a) público (a) de la jerarquía inmediata
anterior o el que designe el (laj Director (a) General.
DESCRIPCION GENERAL

La o el titular de este puesto es responsable de planear, elaborar y evaluar los programas de
Construcción de Espacios Educativos que desarrolle el Instituto, coordinar las contrataciones
de obra pública y la adquisición de mobiliario y equipo, de acuerdo a la modalidad de
adjudicación y con apego a la Ley, emitiendo las bases técnicas de licitación
correspondientes, mantener actualizadas las bases de datos de costos de insumes y
mobiliario y equipo, servir de enlace con el Departamento de Programación y Presupuesto
de la Unidad de Planeacion, Evaluación y Control Educativo de la Secretaría de Educación de
Veracruz y así integrar el Programa Operativo Anual de Obras y Acciones por programas.
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANICA

SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN
TECNICA
JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
JEFE (A) OEL
DEPARTAMENTO DÉ
SEGUIMIENTO A
CONTRATACIONES

SUBDIRECCIÓN DE
PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
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1. Planear y evaluar técnicannente los programas de construcción de espacios
educativos que desarrolla el Instituto, con la finalidad de dar cumplimiento al
Programa de Inversión Pública del Gobierno del Estado.
2. Integrar el Programa Operativo Anual de Obras y Acciones, en coordinación con las
Direcciones de los diferentes subsistemas de educación, con la finalidad de dar
cumplimiento a! Programa de Inversión Pública del Gobierno del Estado.
3. Recabar y dar seguimiento a las solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas
en este Instituto, para su estudio y factibilidad de atención en el programa de obras
correspondiente.
4. Realizar las investigaciones de estudio de mercado necesario para actualizar los
costos de los insumos de los materiales, maquinaria y equipo de construcción, mano
de obra, fletes y acarreos y cuidar de su aplicación en los análisis de precios unitarios
para la obtención de los catálogos de costos en las diferentes zonas del Estado.
5. Establecer los requerimientos de mobiliario y equipo, realizar su adquisición y
coordinar su entrega a los diferentes centros educativos que construye el Organismo,
con la finalidad de que los mismos se encuentren debidamente equipados.
6. Formular los análisis de precios unitarios correspondientes a los conceptos
constructivos que integran los catálogos de los diferentes tipos de Planteles
Educativos, con la finalidad de estar en posibilidad de realizar las contrataciones de
obra que presenten las mejores condiciones para el Estado.
7. Establecer presupuestos de obras del Programa General, aplicando los precios
unitarios correspondientes con la finalidad de dar cumplimiento estricto a la
normatividad en la materia.
8. Implementar los mecanismos necesarios para llevar a cabo las adjudicaciones de obra
de acuerdo con las modalidades de licitación con estricto apego a lo establecido en las
leyes y reglamentos oficiales vigentes.
9. Coadyuvar con el Departamento de Asuntos Jurídicos para que surtan todos sus
efectos los contratos y convenios modificatorios que se elaboren.
10. Establecer los procedimientos para llevar el control de los ajustes de los costos de
construcción, con base en la aplicación de los relativos de precios publicados por la
Secretaría de la Función Pública y el Banco de México.

SEV
S e C R E T A R Í A DE E D U C A C I Ó N

leev

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ

FUNCIONES
11. Aplicar las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes en la realización de las
funciones que son de su competencia.
12. Coadyuvar con la Dirección General en la elaboración de los reportes técnicos
requeridos por las diversas dependencias sectorizadas, para la toma interna de
decisiones.
13. Mantener comunicación permanente con las demás Subdirecciones del Instituto en el
cumplimiento de los propósitos institucionales del mismo.
14. Informar sistemáticamente a El Órgano Interno de Control , Contraloría General del
Estado, Secretaría de Finanzas y Planeacion y la Secretaría de la Función Pública, del
avance en los procedimientos de licitación de la contratación de las obras y
adquisición de mobiliario y equipo.
15. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean
encomendadas por instancias superiores.
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INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ

COORDINACION INTERNA
CON:

PARA:

61 (la) Jefe (a) Inmediato (a).

1. Recibir
instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

El personal subordinado.

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

La Subdirección de Construcción.

La Subdirección de Proyectos.

La Subdirección Administrativa.

El Departamento Jurídico.

3. Solicitar investigaciones de campo,
validaciones o inspecciones técnicas.
4. Enviar las cédulas de validación,
indicando la meta dictaminada que
cubrirá las necesidades en obras de
construcción.
5. Tramitar en forma coordinada ante la
Secretaría de Finanzas y Planeacion, el
registro de obras nuevas y la
transferencia de recursos.
6. Coordinar el envío de las órdenes de
contratación, así como convenios
modificatorios en tiempo y/o en monto.
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COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

PARA:

1. La Secretaría de Finanzas y Planeacion.

1. Enviar la Propuesta de Obra y Programa
Definitivo de Obras y acciones del
instituto.

empresas
2. Las
proveedores.

contratistas

y

3, El Órgano Interno de Control.

4. La Unidad de Planeacion, Evaluación y
Control Educativo de la Secretaría de
Educación de Veracruz.
5. La Dirección General de Educación
Tecnológica del Estado de Veracruz

propuestas
2. Recibir
económicas.
3. Revisar todos
licitaciones.

los

técnicas

y

procesos

de

4. Conciliar los programas de obra de nivel
básico que ejecuta el Instituto.

5. Conciliar los programas de obra de nivel
medio superior que ejecuta el Instituto.

6. El Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Veracruz.

6. Conciliar los programas de obra de nivel
medio superior que ejecuta el
Organismo.

7. Los Diputados.

7. Recibir solicitudes de construcción,
rehabilitación y/o equipamiento

8. 9. Las autoridades municipales.

8. Recibir solicitudes de construcción,
rehabilitación y/o equipamiento.

9. 10. Las autoridades escolares.

9. Recibir solicitudes de construcción,
rehabilitación y/o equipamiento
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
SUBDIRECTOR (A)
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DEL ESTADO DE VERACRUZ

IDENTIFICACION
Nombre del puesto:

Subdirector (a) de Proyectos.

Jefe (a) inmediato:

Director (a) General.
Jefe (a) del Departamento de Arquitectura
Jefe (a) del Departamento de Ingeniería.

Subordinados (as)
Inmediatos:
Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El{la) servidor(a) público{a) de la jerarquía inmediata anterior
o el que designe el Director General.
DESCRIPCIÓN GENERAL

La o el titular de este puesto es responsable de, autorizar los proyectos ejecutivos de las
obras a cargo del Instituto en atención a las metas planteadas en el Programa Anual de
Obras, estableciendo los criterios de diseño y de elaboración de los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería.
UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANICA

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA

SUBDlReCCIÓNOe
PROYECTOS
JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA
JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
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1. Dirigir y autorizar los Proyectos de diseño para la construcción de espacios educativos
en todas sus modalidades.
2. Coordinar la elaboración de los proyectos arquitectónicos, de instalaciones y de
estructuras de las obras a cargo del Instituto.
3. Proporcionar las normas técnicas para integrar la base de los concursos para la
adjudicación de los contratos de obra.
4. Coordinar los diseños prefabricados para la construcción de los espacios
arquitectónicos y de ser necesario del mobiliario y equipo de los planteles escolares.
5. Establecer las especificaciones técnicas para los proyectos ejecutivos aplicables a los
planteles escolares.
6. Establecer las normas técnicas para los proyectos previos a la construcción que
realicen particulares o ayuntamientos.
7. Organizar la elaboración y/o compilación de los paquetes de planos para la
adjudicación, contratación y construcción de espacios educativos.
8. Coordinar la elaboración de generadores específicos de obra y de catálogos de
conceptos de las obras.
9. Autorizar las adecuaciones a los proyectos ejecutivos atípleos con base en los
requerimientos especiales presentados por el área solicitante.
10. Establecer enlace con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y
demás Direcciones Generales de educación media y superior para establecer normas y
acuerdos respecto a los proyectos específicos autorizados.
11. Coordinar y autorizar el plan maestro de conjunto y de los proyectos especiales, con la
finalidad de realizar las actividades de acuerdo a la norma.
12. Validar y asesorar proyectos ejecutivos externos para la construcción de espacios
educativos, verificando que cumplan con la normatividad aplicable.
13. Realizar las actividades inlierentes al puesto y todas aquellas que le sean
encomendadas por instancias superiores.

V,..

IEEV

SEV

S6CR6TARÍA DÉ EDUCACION
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COORDINACION INTERNA
CON:

PARA:

1. 61 (la) jefe (a) inmediato.

1. Recibir
instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades,

2. El personal subordinado.

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

3. La Subdirección Técnica.

4. La Subdirección de Construcción.

5. La Subdirección Administrativa.

3. Enviar el Proyecto autorizado de cada
una de las obras de los diferentes
programas, así como los generadores y
catálogos de conceptos de obra y
apoyar en la preparación de los
procesos
de licitación
con la
integración de paquetes de planos,
solicitar estudios diversos requeridos
por las obras, enviándole los términos
de referencia para la licitación de
estudios.
4. Solicitar que se amplíe la información
de las investigaciones de campo
requeridas en las validaciones o
inspecciones técnicas de campo según
sea
el
caso,
informar
sobre
especificaciones de obra incluidas en
fichas técnicas y proyectos, así como
también coordinar la definición final del
proyecto
arquitectónico,
de los
generadores
de rehabilitación
y
catálogos de obra,
mantener una
comunicación continua en atención a
ios
requerimientos derivados del
proceso constructivo de las obras.
5. Enviar documentación para integrar
proceso de contratación de obras, así
como solicitar información
sobre
normatividad aplicable.
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COORDINACION EXTERNA
CON:

PARA:

1. El Instituto Nacional de Infraestructura
Física Educativa.

1. Solicitar
información
diversa
relacionada
con producción
de
proyectos y Subcomite de Escuelas
para creación de las normas de
seguridad en la Infraestructura Física
Educativa.

2. La Secretaria de Finanzas y Planeacion.

2. Trabajar sobre los requerimientos
diversos con respecto a los proyectos
de diferentes programas de obra
coordinados con la Secretaría así como
elaborar documentación solicitada por
la Subsecretaría de Egresos y/o
Dirección General de Inversión Pública
acerca de los proyectos especiales.

3. La Secretaria de Educación de Veracruz.

3. Trabajar sobre los requerimientos
diversos con respectos a los proyectos
y obras coordinados con la secretaría
de Educación de Veracruz, diseñar
presentaciones
y
difusión
de
actividades del Instituto y con la
Secretaría de Educación Básica y
Dirección General
de Planeacion,
Evaluación y Control Educativo de la
Secretaría de Educación de Veracruz.

4, Los
Presidentes
Municipales
Directores de Obras Públicas.

y

5. Los Subsistemas de Educación Básica y
Media Superior y Superior.

4. Trabajar sobre requerimientos diversos
de planos y asesorar respecto de
infraestructura educativa.
5. Trabajar sobre los requerimientos de
los diversos proyectos de diferentes
programas y convenios de obra de este
nivel, además de atender a Directores
sobre los distintos requerimientos
relacionados
con sus planteles
educativos.
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COORDINACIÓN EXTERNA
PARA:

CON:

Fomento

6. Trabajar en relación sobre asesoría a
proyectos de infraestructura física
educativa.

7. La Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Educación de Veracruz.

7. Proporcionar paquetes de planos y
validaciones a diversas solicitudes
relacionadas con esta Subdirección.

8, El Instituto de Desarrollo Regional.

8. Proporcionar atención a diversos
requerimientos
de
información
relacionada con obras realizadas o por
realizar.

9, La Oficina de Programa de Gobierno

9. Trabajar sobre los requerimientos
diversos con respecto a los proyectos
de diferentes programas de obra y en el
caso del Desarrollo Integral de la
Familia, de proyectos especiales
cuando se solicita asesoría del
Instituto, así como elaborar la
documentación solicitada acerca de
proyectos especiales programados con
recursos del Fideicomiso del Z% a la
Nómina.

6, Ei Consejo
Educativo,

Nacional

de

10. Los Órganos Colegiados.

10. Trabajar en relación con Subcomite de
escuelas para la creación de las normas
de
seguridad
respecto
a
la
infraestructura física educativa.

11. Otros Organismos Estatales.

11. Solicitar y enviar información sobre
infraestructura física educativa.

IZ. Las Dependencias Fiscalizadoras.

IZ. Dar atención a los requerimientos
respecto a las auditorías externas.
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COORDINACION EXTERNA
CON:

PARA:

13, La Secretaría de Desarrollo Regional,

13. Servir como enlace del Instituto en los
asuntos relacionados con Patrimonio
del Estado, Dirección General de
Ordenamiento Urbano y regional y el
Instituto de fomento al Desarrollo
Regional.

14. El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia,

14. Elaborar la documentación solicitada
por la Dirección General del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia
acerca de los proyectos especiales.

15. El Órgano Interno de Control

15. Dar seguimiento a las auditorías que
ésta implementa y a solicitudes
diversas relacionadas con el área y
aclarar y solventar los señalamientos
indicados.

16, Empresas privadas relacionadas con la
construcción.

16. Asesorar
y/o
validar
proyectos
ejecutivos respecto a obras para
espacios educativos.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
SUBDIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
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IDENTIFICACION
Nombre del puesto:

Subdirector (a) Administrativo (a).

Jefe (a) Inmediato:

Director (a) General.

Subordinados (as)
Inmediatos:

Jefe (a) del Depto. de Recursos Humanos
Jefe (a) del Depto. de Recursos Financieros
Jefe (a) del Depto. de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Jefe (a) de la Oficina de Tecnologías de la Información.

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

El (la) servidor (a) público (a) de la Jerarquía inmediata
anterior o el que designe el (la) Director (a) General

DESCRIPCION GENERAL
La o el titular de este puesto es responsable de realizar las actividades administrativas y
de organización, así como proporcionar el apoyo informático a las áreas del organismo,
lograr la eficiencia de los Recurso Humanos, así como vigilar la correcta y oportuna
aplicación de los recursos Financieros y Materiales, supervisar la aplicación de normas,
políticas y leyes, realizando los registros previos y necesarios para la correcta
administración.
UBICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANICA
DIReCCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
PROYECTOS

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

JEFE (A) DEL DEPTO.
DE RECURSOS MAT. Y
SERVICIOS GENERALES
JEFE (A) DE LA OFICINA
D£ TECNOLOGÍAS DE
U INFORMACIÓN
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FUNCIONES
1. Coordinar e integrar el proyecto de presupuesto de egresos y el Programa Operativo
Anual dei Instituto, de acuerdo a la normatividad y a los lineamientos emitidos por la
Secretaría de Finanzas y Planeacion,
2. Programar, diseñar y supervisar el sistema de administración interna de los Recursos
Humanos, materiales, financieros e informáticos para que las áreas que integran el
Instituto den cumplimiento a los objetivos establecidos en el presupuesto de egresos,
3. Programar, administrar y controlar los recursos financieros de los gastos de operación,
mantenimiento y programas de obra, ajustándose al presupuesto autorizado, con el
objetivo de que estos sean utilizados de acuerdo a la programación,
4. Gestionar ante el Director General los nombramientos, cambios de adscripción del
personal del Organismo y en los casos que proceda determinar su separación, así
como establecer los controles del sistema de Administración de Recursos Humanos.
5. Autorizar mancomunadamente con el Director General los movimientos de personal, y
la aplicación de descuentos a que se hagan acreedores los colaboradores del Instituto,
de conformidad con la normatividad vigente.
6. Coordinar y supervisar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones; la
operación de los sistemas informáticos y autorizar los movimientos y transferencias
de los Recursos Humanos, Financieros y materiales del Instituto.
7. Expedir con la aprobación del Director General y de acuerdo a la normatividad vigente,
los lineamientos para la organización presupuestal y administrativa, que aseguren el
manejo óptimo y transparente de los recursos asignados.
8. Establecer las disposiciones normativas, así como organizar y coordinar procesos para
atender correcta y oportunamente los requerimientos de recursos y servicios de las
diferentes áreas del Instituto.
9. Autorizar, previa consulta del Departamento jurídico, los contratos de prestación de
servicios y de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a las
necesidades de las áreas, y conforme a la normatividad en la materia.
10. Establecer en el ámbito de su competencia mecanismos de simplificación
administrativa y reingeniería de procesos, con apego a los lineamientos establecidos
por la Contraloría General del Estado y la Secretaria de Finanzas y Planeacion.
11. Coordinar y evaluar las acciones del programa de protección civil, previstas para el
personal, instalaciones, bienes e información de la Contraloría General.
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FUNCIONES
12. Proponer a los titulares de las diferentes áreas del Instituto los cursos de capacitación
para el personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil
y puesto que desempeñan.
13. Autorizar ios servicios y certificaciones que soliciten los servidores públicos y las
áreas del Organismo en materia de personal, recursos financieros, materiales e
informática.
14. Recibir en audiencia al público que así lo requiera, brindándole las facilidades y
atención oportuna, en ei ámbito de la competencia de sus funciones.
15. Evaluar periódicamente la gestión de las áreas a su cargo, para verificar el
cumplimiento de programas, y en su caso, ordenar los ajustes necesarios, con la
finalidad de lograr los objetivos Organizacionales del Instituto.
16. Supervisar el registro oportuno de los movimientos de altas, bajas, cambios de
adscripción, promociones, reubicaciones, licencias, permisos e incapacidades y demás
incidencias en que incurra el personal del Organismo, a fin de contar con un control
adecuado de los mismos.
17. Fijar las acciones que se requieran para la integración y resguardo de la
documentación y archivos, de las diferentes áreas del Organismo, conforme a las
normas establecidas por el Archivo General del Gobierno del Estado.
18. Autorizar la contratación de seguros y fianzas para la protección de los servidores
públicos y patrimonio de la Entidad.
19. Integrar informes periódicos de los estados financieros del Instituto con la finalidad
de presentarlos ante la Secretaría de Finanzas y Planeacion.
20. Tramitar con oportunidad ante la Secretaría de Finanzas y Planeacion la
administración de los recursos económicos para la atención de los programas de
construcción con el objetivo de lograr el adecuado funcionamiento del Instituto.
21. Emitir informes de avance financiero de obra, integrando a este el avance físico que
reporta la Subdirección de Construcción, con el fin de informar a la Secretaría de
Finanzas y Planeacion.
22. Mantener actualizados los inventarios de equipo, material de consumo,
correspondencia y archivo del Instituto con la finalidad de llevar un control en la
administración de los mismos.
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23. Verificar que se cumpla con las obligaciones fiscales derivadas de la operación
administrativa del Instituto, con la finalidad de cumplir con la normatividad
establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
24. Coordinar cuando sea necesario, la elaboración de proyectos de organización y
métodos para las áreas del Instituto, con el objetivo de que estos estén siempre
actualizados.
25. Administrar el sistema de salarios y prestaciones del personal del Instituto, así como
las relaciones laborales del mismo con el fin de lograr el buen desempeño del personal
con que cuenta el Instituto.
26. Efectuar la integración y seguimiento del Programa Operativo Anual administrativo de
las áreas a su cargo con el fin de conocer y determinar la eficiencia programática en
cada una de las áreas.
27. Controlar y administrar las cuentas bancarias mediante las llaves de acceso
electrónico a las cuentas bancarias del Instituto.
28. Coordinar y vigilar,
Organismo.

el adecuado manejo

y prevención del parque vehicular del

29. Elaborar y mantener actualizada la plantilla del personal, que permita contar con la
información Integral de la Estructura Ocupacional, para tener un control adecuado de
personal.
30. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean
encomendadas por instancias superiores.

SEV

IEEV

S E C R E T A R Í A DE E D U C A C I Ó N

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ

COORDINACIÓN INTERNA
CON:

PARA:

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

1. Recibir
instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El personal subordinado

2. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información y coordinar actividades.

3. Los titulares de las áreas del Instituto.

3. Tratar asuntos administrativos.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

PARA:

1. Las Dependencias y Entidades del
Gobierno Estatal y del Gobierno Federal.

1. Celebrar convenios de coordinación o
contratos.

2. Las Instituciones Bancarias.

2. Tratar asuntos relacionados con el
manejo de las cuentas bancarias del
Comité.

3. Los Contratistas.
3. Tratar asuntos relacionados
registro y avance de obra.

con el
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S e C R E T A R Í A DE EDUCACION

DIRECTORIO

NOMBRE

ING. IGNACIO ALBERTO BARRADAS SOTO

CARGO

DIRECTOR GENERAL

LIC. GABRIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACUERDOS Y
SEGUIMIENTOS

CP. JOSÉ ANTONIO VELEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. JUAN SAMUEL ARROYO NÚÑEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

LAET. LAURA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE GÉNERO

LIC. ANA CECILIA DE LUNA LÓPEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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DIRECTORIO

NOMBRE

CARGO

ING. JORGE CHRISTIAN LOHMANN DIAZ

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. ANTONIO SOMARRIBA ERRASQUIN

SUBDIRECTOR TÉCNICO

ARQ. EMILIO MORENO CHAZARINI

SUBDIRECTOR DE PROVECTOS

LIC. ISIDRO RIVERA TOPETE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

VII
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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

ELABORÓ

J
LIC. ISIDRO RIVERA TOPETE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

LIC. GABRÍEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO

MARTINEZ
DOS Y SEGUIMIENTOS

CP. JOSE ANTONIO VELEZ MARTII
SECRETARIO TÉCNICO.
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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

LIC. ANA CECILIAVg^ LUNA LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

JNC. JORCC.«ti?ffTIAyX0HMANN lílAZ
DJEXON^RU

ARQ. ANT0ÑIO 90MARRIBA ERRASQUIN
SUBDIRECTOR TÉCNICO

ARQ. EMIL|

ORENO CHAZZARINI
OR DE PROYECTOS
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DEL. ESTADO DE VERACRUZ

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

AUTORIZÓ
H. CONSEJO DIRECTIVO

LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROCHA
VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO

