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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO, O.P.D.,  

PRESIDIDO POR EL C. LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY NUMERO 690 DE 

ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE GUERRERO, LA LEY 

ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Y EL DECRETO NUMERO 308 POR EL QUE SE CREA ESTE CONSEJO; Y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que con fecha 8 de Junio de 2001, se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el Decreto número 308 por el que se crea el Consejo Estatal 

del Cocotero, como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio con domicilio en la Ciudad de Tecpan de Galeana, 

Guerrero, teniendo como objetivo principal el de propiciar una mayor conjunción de 

esfuerzos entre el gobierno federal y estatal, productores, beneficiadores, 

industrializadores y comercializadores, a través de nuevos esquemas de 

concertación en beneficio de la cococultora guerrerense.  

 

Que el Artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Guerrero Número 433, establece que la administración pública paraestatal se 

constituye con los organismos descentralizados creados por ley o decreto del 

Congreso del Estado.  

 

Que con fecha 3 de septiembre de 2010, se autorizó el organograma del 

Consejo Estatal del Cocotero como Organismo Público Descentralizado por la 

Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración, sin 

que a la fecha, haya sufrido modificaciones en la distribución, denominación o 

niveles jerárquicos definidos en sus unidades administrativas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo Directivo tiene a bien 

presentar el presente  
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MANUAL DE ORGANIZACION 

 DEL CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO 

 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El presente Manual de Riesgos regula la organización y 

funcionamiento del Consejo Estatal del Cocotero y es de observancia obligatoria 

para todos los servidores públicos que lo integran.  

 

Artículo 2. El Consejo Estatal del Cocotero tiene a su cargo el despacho de 

los asuntos que expresamente le estipula su Decreto de Creación en concordancia 

con las demás disposiciones que se relacionan con sus objetivos. 

 

Artículo 3. El Consejo Estatal del Cocotero tiene por objeto propiciar una 

mayor conjunción de esfuerzos entre el gobierno federal y estatal, productores, 

beneficiadores, industrializadores y comercializadores, a través de nuevos 

esquemas de concertación en beneficio de la cococultora guerrerense. 

 

Artículo 4. Las acciones implementadas y ejecutadas por el Consejo Estatal 

del Cocotero para el cumplimiento de los objetivos, tendrán como marco de 

referencia legal los ordenamientos federales y estatales, así como los propósitos y 

retos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y los acuerdos de 

coordinación elaborados conjuntamente con el gobierno en sus tres niveles y que 

correspondan a esta materia. 

  

Artículo 5. Para el debido cumplimiento de sus funciones el CECOCO, se 

coordinará con las dependencias públicas en sus diferentes niveles y actividades, 

vinculadas con los fines del Consejo, así como también con los sectores sociales y 

privados. 

 

Artículo 6. Al frente del Consejo Estatal del Cocotero estará el Director 

General, quien para el desempeño de sus atribuciones se auxiliará de la Dirección 

de Administración y Finanzas y de la Dirección de Operación, quienes a su vez 

contarán con la asistencia por un lado, del Departamento de Contabilidad; y por el 

otro, por la Subdirección de Asistencia Técnica y una subdirección de Proyectos, 
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así como también contará con una Residencia de Zonas Copreras con sede en la 

Ciudad de San Marcos, donde se atenderá a la zonas de Costa Chica y Acapulco, 

además del personal técnico y administrativo, adscritos a cada una de estas áreas, 

conforme al organigrama y presupuesto autorizado. 

 
 

CAPITULO II 
DEL MARCO LEGAL 

 
Artículo 7. El presente manual está sustentado de conformidad con el 

artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las 

dependencias deberán mantener permanentemente actualizados sus manuales 

administrativos.  

 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS OBJETIVOS DEL MANUAL 

 
 

Artículo 8. El manual de organización constituye un instrumento de apoyo al 

proceso de modernización organizacional del Consejo Estatal del Cocotero, O.P.D., 

al proporcionar información sobre la estructura orgánica, atribuciones, objetivos y 

funciones que realizan cada uno de los órganos administrativos que la integran.  

 

Artículo 9. El presente manual de organización proporcionará en forma 

ordenada, la información básica del consejo y funcionamiento de la unidad 

responsable como una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los 

recursos y el desarrollo de las funciones encomendadas. 
 

Artículo 10. Presentará una visión de conjunto del Cecoco como unidad 

administrativa. 

 

Artículo 11. En él se precisarán las funciones encomendadas a los 

integrantes de las áreas del consejo, para evitar duplicidad, detectar omisiones y 

deslindar responsabilidades. 

 

Artículo 12. Será de utilidad para colaborar en la ejecución correcta de las 

actividades encomendadas al personal y proporcionar la uniformidad. 
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Artículo 13. Permitirá el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las 

funciones, evitando la repetición de instrucciones y directrices. 

 

Artículo 14. Proporcionará la información básica para la planeación e 

instrumentar medidas de modernización administrativa. 

 

Artículo 15. Servirá como medio de integración al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación e inducción a las distintas áreas. 

 

Artículo 16. Será un instrumento útil de orientación e información sobre las 

funciones o atribuciones asignadas a las unidades responsables. 

 

 

 

CAPITULO IV 
DEL ALCANCE DEL MANUAL 

 
Artículo 17.  Este documento es de observancia general, como instrumento 

de información y consulta, en todas las áreas que conforman la estructura del 

Consejo Estatal del Cocotero.  

 

Artículo 18.  El presente manual es un medio para familiarizarse con la 

estructura orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos que conforman esta 

Organización. Su consulta permite identificar con claridad las funciones y 

responsabilidades de cada una de las áreas que la integran y evitar la duplicidad de 

funciones; conocer las líneas de comunicación y de mando; y proporcionar los 

elementos para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones; elementos 

indispensables que le permitirán al personal, cumplir con los objetivos plantados por 

el organismo. 

 

Artículo 19.  Por ser un documento de consulta frecuente, este manual 

deberá ser actualizado cada año, o en su caso, cuando exista algún cambio 

orgánico funcional al interior de este organismo, por lo que cada una de las áreas 

que la integran, deberán aportar la información necesaria para este propósito. 
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CAPITULO V 

DE LA HISTORIA DEL CONSEJO 

 

Artículo 20. Que con fecha 8 de Junio de 2001, se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 308 por el que se crea el Consejo 

Estatal del Cocotero, como un Organismo Público Descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio con domicilio en la Ciudad de Tecpan de 

Galeana, Guerrero, teniendo como objetivo principal el de propiciar una mayor 

conjunción de esfuerzos entre el gobierno federal y estatal, productores, 

beneficiadores, industrializadores y comercializadores, a través de nuevos 

esquemas de concertación en beneficio de la cococultora guerrerense.  

 

Artículo 21. Que el Artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Guerrero Número 433, establece que la administración 

pública paraestatal se constituye con los organismos descentralizados creados por 

ley o decreto del Congreso del Estado.  

 

Artículo 22. Que con fecha 3 de septiembre de 2010, se autorizó el 

organograma del Consejo Estatal del Cocotero como Organismo Público 

Descentralizado por la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas 

y Administración, sin que a la fecha, haya sufrido modificaciones en la distribución, 

denominación o niveles jerárquicos definidos en sus unidades administrativas. 

 

 

 

CAPITULO VI 
DE LA VISION Y MISION 

 

Artículo 23. Se tendrá como MISION, el de impulsar el adecuado desarrollo 

de los recursos humanos con que cuenta el Organismo, para elevar la productividad 

y la calidad de vida en el entorno laboral.  

 

Artículo 24. La VISIÓN es la de contar con recursos humanos con un alto 

nivel de satisfacción en las áreas de trabajo del organismo.  
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CAPITULO VII 
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL ORGANISMO 

 

Artículo 25. La Estructura Orgánica Básica del Consejo Estatal del Cocotero, 

O.P.D., tiene una conformación organizacional descendente, buscando identificar 

cada una de las áreas; que de manera conjunta contribuyen al cumplimiento del 

mandato que le ha sido conferido a este organismo de acuerdo a las facultades de 

cada una de las áreas. 

 

Artículo 26. Para el desahogo de las atribuciones que el decreto le confiere, 

el Director General del Consejo, contará con las siguientes unidades y áreas 

administrativas: 

 

I. Director General. 

 

II. Subdirección de Fomento a la Producción  y Vinculación con sanidad 

Vegetal. 

 

  II.1. Departamento de Fomento a la Renovación de Palmeras. 

 

III. Subdirección de Formulación de Proyectos y Comercialización. 

 

  III.1. Departamento de Formulación y Control de Proyectos. 

 

IV. Subdirección Administrativa. 

 

  IV1. Departamento de Contabilidad. 

 

V. Oficina Regional (Costa Chica), San Marcos. 
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CAPITULO VIII 
DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DIRECCION GENERAL 

 

Artículo 27. El Director General, será designado  por el C. Gobernador del 

Estado, y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto de Creación 

del CECOCO. 

 

 

Artículo 28. La Dirección General tendrá como objetivos: 

 

a) Ejecutar los acuerdos y disposiciones provenientes del Consejo 

Directivo, mediante la operación, planeación, organización, dirección 

y control de las actividades del organismo. 

 

b) Administrar los recursos humanos y materiales, apegándose a las 

normas legales y disposiciones vigentes y a los lineamientos que dicte 
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el ejecutivo estatal, en concordancia con los planes y programas de 

desarrollo. 

 
 

Artículo 29.  El  Director  General  del  CECOCO,  tendrá  las  funciones 

siguientes: 

 

a) Con la participación y coadyuvancia del consejo estatal de productores de 

coco, elaborar y presentar a la consideración del consejo directivo el 

programa de desarrollo de las regiones productoras de coco; 

 

b) Proponer y someter al consejo directivo del CECOCO para su análisis y 

aprobación de la estructura operativa y el organigrama de la dirección general 

donde contemple las áreas técnicas y administrativas que se requieran, así 

como el manual de organización y funciones de las áreas; 

 

c) Proponer al consejo directivo el personal técnico y administrativo necesario 

conforme a la estructura orgánica aprobada, señalándose sus atribuciones y 

obligaciones en los términos del reglamento interno que apruebe el consejo 

directivo; 

 

d) Deberá cumplir los acuerdos del consejo directivo; 

 

e) Proponer y poner a consideración del presidente las convocatorias a 

sesiones ordinarias y extraordinarias y la orden del día respectiva; 

 

f) Con la participación directa y la opinión del consejo estatal de productores de 

coco, elaborar y dar seguimiento al programa operativo anual y los 

programas de trabajo específico, y someterlos a la aprobación del consejo 

directivo; 

 

g) Someter a la consideración y aprobación del consejo directivo el reglamento 

interno; 

 

h) Integrar el presupuesto anual de ingresos y egresos para presentarlo a la 

aprobación del consejo directivo; 
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i) Establecer el sistema de seguimiento, evaluación y control de programas y 

proyectos; 

 

j) Coordinar la instrumentación de programas de desarrollo de las regiones 

productoras de coco y de los proyectos específicos  que deriven para su 

consecución, atendiendo a las acciones necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos del CECOCO; 

 

k) Proveer lo necesario para el cumplimiento de los programas y el correcto 

ejercicio de los presupuestos aprobados por el consejo directivo; 

 

l) Actuar como representante legal del organismo con todas las facultades 

generales especiales que requieren cláusulas especial conforme a la ley, 

para actos de administración, pleitos y cobranzas; con la autorización para 

delegar o sustituir su poder a terceros, así como para articular y obsolver 

posiciones. 

 

m) Representar al consejo con los poderes que éste, expresamente le otorgue 

ante organizaciones de productores, agentes comercializadores y 

agroindustriales, dependencias del gobierno federal y estatal y organismo no 

gubernamentales; 

 

n) Coordinar conjuntamente con las coordinaciones regionales, las comisiones 

de trabajo, regionales y/o especializados, vigilando se cumplan los acuerdos 

del consejo directivo; 

 

o) Rendir al consejo un informe anual de las actividades desarrolladas en cada 

una de las áreas de CECOCO; 

 

p) Levantar las actas en que se consigne el resultado y acuerdo de las sesiones 

del consejo directivo y dirección general en el libro correspondiente; 

 

q) Asistir a las sesiones del consejo directivo; 

 

r) Asistir  y convocar a reuniones, eventos y actividades relacionadas con el 

objeto del CECOCO; 
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s) Dar seguimiento a los compromisos contraídos mediante acuerdos del 

consejo directivo, así como a los convenidos con los núcleos agrarios y 

organizaciones de los productores de coco e instituciones de gobierno; 

 

t) Concertar con los tres niveles de gobierno, instituciones financieras, 

organismo no gubernamentales, agencias públicas y privadas, y 

organizaciones internacionales a través de convenios los apoyos a los 

procesos productivos, de industrialización y comercialización de la actividad 

coprera; 

 

u) Celebrar, por mandato del consejo directivo y con la opinión del consejo 

estatal de productores de coco, los convenios, contratos y actos que sean 

indispensables para el cumplimiento de los objetivos y metas de los 

organismo; 

 

v) Organizar y coordinar las acciones de las áreas de su competencia; y, 

 

w) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

CAPITULO IX 
DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LAS SUBDIRECCIONES 

 

Artículo 30.   La Subdirección de Fomento a la Producción y Vinculación 

con Sanidad Vegetal, tendrá las funciones siguientes: 

 

a) Elaborar los programas de trabajo anual de mantenimiento de huertas, 

proceso de hibridación, laboratorio de polen y mantenimiento de viveros. 

 

b) Supervisar las actividades realizadas en las huertas madre y dar seguimiento 

a la programación físico – financiera. 

 

c) Coordinarse con los encargados de las huertas madre para que cuenten con 

el pago semanal de las listas de raya del personal que labora en el 

mantenimiento de huertas y almácigos. 
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d) Atender los requerimientos y necesidades de materiales e insumos que se 

aplican en las huertas. 

 

e) Coordinarse con el Dr. Aristeo Barrios Ayala, investigador del INIFAP y 

responsable de la operación del laboratorio de polen y del proceso de 

hibridación en las diversas actividades relacionadas con los programas 

citados. 

 

f) Dar seguimiento a la difusión del material hibrido de cocotero producido, así 

como, llevar el control de la producción y venta de dicha planta. 

 

g) Responsable del proyecto de producción de material hibrido de cocotero, 

dando seguimiento a la aplicación del recurso y de las acciones 

programadas, así como de realizar los informes físicos – financieros de 

manera mensual. 

 

h) Participar en las reuniones mensuales de la comisión de regulación y 

seguimiento ( CRyS ) del programa de sanidad vegetal. 

 

i) Apoyar al personal de sanidad vegetal de la campaña de manejo fitosanitario 

del cocotero en la exploración, monitoreo y control de las diferentes plagas y 

enfermedades que atacan al cocotero. 

 

j) Coordinarse con el coordinador de la campaña de manejo fitosanitario del 

cocotero para la elaboración del programa anual de dicha campaña ejercida 

por el comité estatal de sanidad vegetal. 

 

k) Otorgar asistencia técnica a los productores de cocotero cuando requieran 

de este servicio, y en su caso si así se requiere, coordinarse con el personal 

técnico de sanidad vegetal para que les brinden el apoyo correspondiente. 

 

l) Asesorar a grupos de productores en la formulación de ideas sobre la 

viabilidad de proyectos productivos que permitan un aprovechamiento 

integral de los productos y subproductos del cocotero. 

 

m) Atender a las instituciones académicas cuando solicitan apoyo del consejo 

estatal del cocotero y requieren de conocimientos sobre los programas que 
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maneja el CECOCO con el fin de contar con un panorama más amplio sobre 

las cadenas productivas. 

 

n) Brindar apoyo a investigadores de diversas instituciones académicas como 

gubernamentales, en las investigaciones relacionadas al cultivo de cocotero. 

 

o) Coordinar la ejecución de los diversos programas agrícolas y de asistencia 

técnica implementados por el CECOCO. 

 

p) Las demás que le encomiende el Director General. 

 

Para su óptima operación, la subdirección de Fomento y Vinculación con 

Sanidad Vegetal, contará con el Departamento de Fomento a la Renovación de 

Palmeras. 

 

 

Artículo 31.  La Subdirección de Formulación de Proyectos y 

Comercialización, tendrá las atribuciones específicas siguientes: 

 

a) Elaborar los proyectos productivos necesarios p a r a  l a  implementación 

d e los Programas Agrícola y de financiamiento; 

 

b) Elaborar los proyectos productivos de transformación agroindustrial; 

 
c) Planear, programar, controlar y evaluar los Programas establecidos o 

ejecutados; 

 

d) Identificación, diseño, seguimiento y evaluación de proyectos productivos 

impulsados por el Consejo Estatal del Cocotero; 

 
e) Asesoría para la protocolización de grupos de productores en figuras 

mercantiles legalmente constítuidas; 

 

f) Asesoría a grupos de productores sobre el mejor aprovechamiento de los 

productos y subproductos del cocotero; 
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g) Coordinación con despachos que elaboran algunos proyectos para el consejo 

estatal del cocotero, así como la revisión de los mismos; 

 

h) Apoyo a investigadores, tesistas y productores con información relativos a la 

palma de coco; y 

 

i) Las demás actividades que le indique el Director General y le solicite la 

Oficina Regional. 

 

Para su óptima operación, la Subdirección de Formulación de Proyectos y 

Comercialización, contará con el Departamento de Formulación y Control de 

Proyectos. 

 

 

 

Artículo   32.    La subdirección Administrativa, tendrá las funciones 

específicas siguientes: 

 

a) Establecer el sistema de registro contable adecuado, de conformidad con las 

disposiciones vigentes, que cumpla con las necesidades básicas de 

información, que se refiera para la toma de decisiones; 

 

b) Revisar  los estados financieros y estadísticos mensuales, en forma veraz y 

oportuna; 

 

c) Supervisar el control y resguardo de  la documentación necesaria para el 

registro contable de las operaciones del organismo; 

 

d) Analizar y supervisar el registro de las operaciones financieras del organismo 

(ingresos y egresos); 

 

e) Mantener actualizados los registros y controles de las obligaciones fiscales 

del organismo; 

 

f) Supervisar y revisar la elaboración de las nóminas de sueldos del personal, 

así como su pago; 
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g) Gestionar ante la secretaria de finanzas (SEFINA) los recursos para el 

funcionamiento del organismo; 

 

h) Solventar ante la contraloría general del estado las observaciones derivadas 

de las auditorias; 

 

i) Registrar las operaciones financieras del organismo (ingresos- egresos);  

 

j) Resguardar la documentación  contable  del organismo; 

 

k) Proporcionar al contador general  la información para la elaboración de los 

estados financieros; 

 

l) Mantener actualizada la información financiera; 

 

m) Proporcionar la información para el pago  de las obligaciones fiscales; 

 

n) Hacer entrega de los estados financieros ante la secretaria de finanzas, así 

como a la contraloría general del estado; y 

 

o) Las demás que le encomiende el Director General. 

 

Para su óptima operación, la subdirección Administrativa, contará con el 

Departamento de Contabilidad. 

 

 

 

CAPITULO X 
DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA OFICINA REGIONAL 

 

 

Artículo 33. La Oficina Regional, tendrá las funciones específicas 

siguientes: 

 

a) Representar a la dirección general en reuniones, eventos y actividades 

regionales relacionadas con el objeto del CECOCO; 

 



GOBIERNO   DEL   ESTADO   DE   GUERRERO  

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO, O. P. D. 

R.F.C: CEC- 010608- U85 

TELF.:017424252812/74252881 

                      

 

 

b) Ejecutar conjuntamente con los productores, y sus organizaciones y el 

secretario técnico la programación, presupuestación, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las acciones que deriven de la instrumentación del programa 

de desarrollo de las regiones productoras de coco; 

 

c) Dar seguimiento a los compromisos contraídos con los núcleos agrarios y las 

organizaciones de productores copreros, dependencias gubernamentales, 

instituciones financieras, organismos no gubernamentales y alguna otra 

instancia; 

 

d) Elaborar y presentar ante el director general, al consejo directivo y al consejo 

regional el programa de trabajo anual; 

 

e) Levantar y mantener actualizado el padrón de productores comercializadores 

e industrializadores de coco y sus derivados; y  

 

f) Las demás que le señale el director general. 

 

 

 

CAPITULO XI 
DEL COMISARIO PUBLICO 

 

Artículo 34. La vigilancia del CECOCO estará a cargo de la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, a través del Comisario Público, mismo 

que tendrá competencia para recibir quejas, realizar investigaciones, llevar a cabo 

auditorías internas, y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos del organismo, 

conforme a la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios de Guerrero y los inherentes a las infracciones cometidas 

por licitantes, proveedores y/o contratistas a las Normas en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la unidades administrativas 

correspondientes del CECOCO, así como a las normas sobre obras públicas y 

demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 35. El Comisario Público, será nombrado y removido por el 

Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental y dependerá 
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directamente de éste y, para el pleno desempeño de sus funciones, contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar que las operaciones, manejo de personal, programas y 

proyectos del CECOCO se desarrollen de conformidad con la Ley y 

demás normatividad que le sea aplicable, así como, llevar a cabo 

programas específicos tendentes a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los servidores públicos del CECOCO; 

 

II. Planear, dirigir y supervisar la gestión  Interna del CECOCO en las 

materias de su competencia; 

 

III. Realizar auditorías técnicas, legales, administrativas, financieras y 

contables a del CECOCO, dictaminando los estados financieros y 

realizando arqueos periódicos a la misma; 

 

IV. Informar a la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental en forma periódica sobre el resultado de sus 

acciones de verificación y coadyuvar en los procesos de 

mejoramiento en la gestión del organismo, así como de cualquier 

denuncia que se haga sobre los servidores públicos del CECOCO; 

 

V. Dar seguimiento a las auditorías externas practicadas y coadyuvar a 

su adecuado desarrollo, e informar sobre el cumplimiento en las 

observaciones efectuadas; 

 

VI. Participar y apoyar en los procesos de entrega-recepción por cambio 

del titular del organismo y de los titulares de las unidades 

administrativas del mismo; 

 

VII. Proporcionar los informes que le sean solicitados por la Secretaría 

de Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Presidente del 

Consejo Directivo; 

 

VIII. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo con derecho a voz, pero 

sin voto; 
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IX. Verificar que los inventarios del organismo en conjunto con los demás 

unidades administrativas del CECOCO, se actualicen 

permanentemente participando, en su caso en la venta y baja de 

activo fijo y bienes del organismo, con la aprobación del Consejo 

Directivo; 

 

X. Vigilar que el organismo proporcione con oportunidad y periodicidad 

señalada en la ley, la información financiera, presupuestal y fiscal que 

se requiera y utilizar el Sistema Electrónico de Contabilidad 

Gubernamental establecido para el registro de sus operaciones; 

 

XI. Rendir al Consejo Directivo el informe cuatrimestral y anual sobre los 

estados financieros del CECOCO, así como atender y darle 

seguimiento a las observaciones de los auditores externos, en su 

caso; 

 

XII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades a 

cargo del organismo y promover, en su caso, las acciones 

correspondientes para corregir las deficiencias u omisiones en que 

se haya incurrido; 

 

XIII. Realizar la revisión mensual sobre las erogaciones que se ejerzan en 

las partidas de gasto corriente e inversión autorizado en el 

presupuesto del organismo, así como en lo referente a los ingresos 

y aportaciones que reciba, presentando el informe mensual sobre la 

revisión que realice a la información financiera, presupuestal y de la 

operación en general, así como el informe de cumplimiento de 

obligaciones fiscales; 

 

XIV. Presentar al Consejo Directivo, al Secretario de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental y los organismos que teniendo la 

competencia jurídica se lo soliciten, sus informes preliminares y 

definitivos, así como las cartas de observaciones o sugerencias 

sobre el ejercicio fiscal respectivo, conforme a las normas y 

procedimientos de información sobre situación financiera, 

presupuestal, fiscal y de operación correspondientes; 
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XV. Organizar, instrumentar y coordinar el sistema de control del 

organismo, de acuerdo a las normas y lineamientos que expida la 

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; 

 

XVI. Informar al Director General sobre los resultados de sus actividades, 

así como de la evaluación de las unidades administrativas que hayan 

sido objeto de verificación; 

 

XVII. Turnar al Director General y a la Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental para su revisión a las autoridades 

competentes, los expedientes y documentación relativos a la 

investigación y auditorías practicados, si de los mismos, se derivan 

responsabilidades, para los efectos legales respectivos; 

 

XVIII. Realizar análisis sobre los procesos administrativos de la con el fin 

de identificar áreas o esquemas susceptibles de mejora, colaborando 

en la implementación de una gestión de calidad, innovación, 

transparencia y mejora continua que generen mejores resultados en 

la productividad y en las expectativas derivadas de los planes y 

programas institucionales del organismo; 

 

XIX. Establecer las políticas, bases y lineamientos para la recepción y 

atención de las consultas, sugerencias, quejas y denuncias 

relacionadas con el desempeño de los servidores públicos del 

CECOCO; 

 

XX. Promover la instalación de módulos y buzones de orientación y 

recepción de quejas, denuncias y peticiones, a efecto de facilitar su 

presentación y coordinar, diseñar e instrumentar los mecanismos de 

atención telefónica y otros medios electrónicos para su captación; 

 

XXI. Recibir las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos 

del CECOCO, practicar las investigaciones que se requieran para la 

integración de los expedientes relativos conforme a la Ley número 

695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios de Guerrero, dando seguimiento a los 

procedimientos disciplinarios instaurados, y en su caso, informar al 

denunciante. 
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XXII. Asesorar el establecimiento y mantenimiento del control interno 

institucional, evaluarlo y promover su mejora continua; 

 

XXIII. Promover el apego a la legalidad y el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia y acceso a la información, así como el 

comportamiento ético de los servidores públicos del CECOCO; y 

 

Las demás que le confieran las leyes aplicables y que no estén en el presente 

instrumento jurídico de manifestadas de manera expresa. 

 
 
 

CAPITULO XII 
DE LOS ASPECTOS LABORALES 

 
 Artículo 36. La jornada laboral en la empresa será de lunes a viernes de 9:00 

a.m. a 15:00 p.m. La asistencia se controlará mediante el registro diario de la 

entrada y salida de las mismas que se revisan de manera semanal para determinar 

los descuentos por faltas injustificadas, el número de días y turnos trabajados por 

cada colaborador, así como el pago de incentivos y/o estímulos.  

 

  Artículo 37. Los empleados del Consejo Estatal del Cocotero, dispondrán de 

dos días de descanso semanal que serán los días sábados y domingos. 

 

 Artículo 38. Para una mejor administración del factor humano, el organismo 

abrirá expediente laboral a cada colaborador, el cual contendrá la siguiente 

documentación: 

 Solicitud de empleo (con fotografía) debidamente requisitada y firmada. 

 Copia de su acta de nacimiento. 

 Contrato de trabajo. 

 Copia de identificación oficial (IFE). 

 Copia de un comprobante de domicilio. 

 Referencias laborales y/o cartas de recomendación. 
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CAPITULO XIII 
DE LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL 

 
 Artículo 39. La subdirección Administrativa será la encargada de la 

administración y el responsable de área, de acuerdo a los perfiles establecidos para 

los diversos puestos que la empresa requiere, buscarán atraer candidatos 

adecuados para desempeñar las funciones y tareas exigidas.  

 

  Artículo 40. El proceso de selección de personal es un asunto muy delicado 

que debe ser cuidadosamente planeado y ejecutado, por lo que se, utilizará un 

proceso que incluye una serie de actividades diseñadas para obtener datos 

relevantes acerca de cada candidato en particular como:  

 

I. Solicitud de empleo debidamente requisitada 

II. Entrevistas con los candidatos (inicial y final) 

III. Periodo de prueba (3 mes) 

 

 

Artículo 41. El Consejo Estatal del Cocotero consciente de todos los compromisos 

legales que conlleva entablar una relación laboral con un trabajador; por el tamaño 

y naturaleza del organismo, la forma de contratación inicial será por tiempo 

determinado (3 meses). 

 

Artículo 42. Una vez que la decisión de contratar a una persona ha sido tomada, 

es importante que el nuevo empleado reciba una orientación adecuada acerca de 

la empresa y de su área de trabajo para que su integración sea más rápida.  

 

Artículo 43. Al personal contratado, se le brindara un curso de inducción general, 

en el cual se les presentarán las políticas generales del organismo, su filosofía de 

trabajo (misión y visión), así como los objetivos y metas que se ha planteado. 

 

Artículo 44. Durante el curso de Inducción General, se presentarán todos los 

empleados con el resto de sus compañeros, se les enseñará la localización de las 

instalaciones y de su trabajo específico, así como lo que se espera de ellos. Todo 

esto con la finalidad de integrar a los empleados a la empresa y de sentar las bases 

de brindar un excelente servicio.  

 



GOBIERNO   DEL   ESTADO   DE   GUERRERO  

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO, O. P. D. 

R.F.C: CEC- 010608- U85 

TELF.:017424252812/74252881 

                      

 

 

CAPITULO XIII 
DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 45. Los órganos de gobierno, de administración y de vigilancia, 

así como el Subdirector Administrativo, vigilarán en el ámbito de su respectiva 

competencia el cumplimiento de los preceptos contenidos en el presente 

Reglamento Interior, el Decreto Núm. 308, por el que se crea el Organismo Público 

Descentralizado, Consejo Estatal del Cocotero y los demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

 

 

CAPITULO XIV 
DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

 

Artículo 46. Las faltas administrativas en que incurra el personal del 

CECOCO, serán sancionadas por la autoridad competente, de acuerdo a lo 

previsto en las leyes de la materia, sin perjuicio de aplicarse los ordenamientos que 

correspondan cuando el servidor público incurra en hechos ilícitos durante su 

desempeño, cargo o comisión. 

 

Artículo 47. Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables 

sin excepción a todos los servidores públicos adscritos al CECOCO, y en caso de 

alguna omisión, infracción o falta injustificada a las normas laborales, se aplicarán 

las leyes de la materia. 

 

 

T R A N S I T O R I OS 

 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Segundo. En tanto se expida el Manual de Procedimientos del Organismo, 

el Director General del CECOCO, queda facultado para resolver las cuestiones de 

procedimiento y operación que se originen por la aplicación de éste Reglamento. 

 

Tercero. En caso de autorizarse por la Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental y la Secretaría de Finanzas y Administración, la 
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creación de nuevas unidades administrativas dentro de la estructura orgánica del 

CECOCO, el Director General del mismo, someterá a la aprobación del Consejo 

Directivo, el proyecto de decreto de reformas y adiciones al presente Reglamento, 

para su revisión por las dependencias normativas y aprobación del Gobernador. 

 

Cuarto. Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán tratados 

por el Consejo Directivo.  

 

 Dado en la Oficina del titular del Poder Ejecutivo Estatal, ubicada en palacio 

de Gobierno 2o piso, Edificio Centro, sito en Boulevard René Juárez Cisneros No. 

62 ciudad de los Servicios en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del 

Estado de Guerrero, a los 30 días del mes de Enero del año dos mil diecisiete. 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 

 

 

 

 

LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO 

 

 

 

 

LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME. 

EL SECRETARIO DE FOMENTO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

 

 

LIC. ÁLVARO BURGOS BARRERA. 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas, forma parte del Reglamento Interior del Consejo Estatal del 

Cocotero como Organismo Público Descentralizado. 

 


