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Identificación
Nombre del Puesto:

Jefe de Dpto. de Recursos Financieros

Jefe inmediato:

Jefe de la Unidad Administrativa

Subordinados

Analista
Cajera

inmediatos:
Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

Jefe de la Unidad Administrativa

Descripción general
El titular de este puesto es responsable de administrar y proporcionar con
oportunidad los recursos presupuestales y financieros asignados a la
comisión, de conformidad con la normatividad vigente, aplicando los
criterios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y
racionalidad.
Funciones
1.- Coordinar la aplicación de los lineamientos de programación y
presupuestación, para integrar el proyecto de Presupuesto de Egresos y el
Programa Operativo Anual de la Comisión, someterlo a la consideración
del Jefe de la Unidad Administrativa, para la aprobación del Secretario
Ejecutivo.
2.- Llevar el control de las operaciones presupuestales y monetarias,
mediante los registros y afectaciones contables por capítulo y partida,
transferencias y recalendarizaciones del presupuesto para ofrecer en
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forma oportuna la información de los resultados, para la rendición de
cuentas.
3.- Coordinar el seguimiento de avances del Programa Operativo Anual
de las diversas áreas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
a los Periodistas.
4.Procesar y registrar mensualmente la información financiera y
contable, para la obtención de los estados financieros, informe de
avance presupuestal por partida a nivel sector, arqueo del fondo
revolvente e informe de activo fijo de bienes muebles.
5.- Emitir en forma mensual el estado analítico de programas, estado
económico de los ingresos y gastos, estado del ejercicio del presupuesto y
estado de flujo de efectivo.
6.- Efectuar los trámites necesarios para que los proveedores y prestadores
de servicio reciban su pago de acuerdo a lo establecido.
7.Registrar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones
presupuestales solicitadas por las áreas de la Comisión, conforme a los
lineamientos establecidos por la ley.
8.- Coordinar el proceso del cierre presupuestal y contable, así como la
emisión de los informes correspondientes y estados financieros, para su
presentación en las sesiones con el pleno.
9.- Resguardar, conservar y custodiar la documentación contable y
presupuestal comprobatoria del ejercicio del gasto de la Comisión.
10.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto
desempeño de sus funciones.
Coordinación Interna
CON

PARA
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1.- El Titular de la Unidad
Administrativa.

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

2.- El personal subordinado.

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

3.- Los titulares de los demás
departamentos y oficinas de la
Comisión

3.- Solicitar y proporcionar información,
así como coordinar actividades.

Coordinación Externa
CON

PARA

1.- Las Instituciones Bancarias.

1.- Solicitar y recibir información sobre el
manejo de las cuentas bancarias y
finanzas de la Comisión.

2.- Los proveedores de bienes y
los prestadores de servicios.

2.- Tratar asuntos relacionados con los
pagos por concepto de adquisiciones,
arrendamientos
y
prestación
de
servicios.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista de Recursos Financieros

Jefe inmediato:

Jefe de Dpto. de Recursos Financieros

Subordinados

Ninguno

inmediatos:
Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El servidor público que designe el Titular del
Departamento de Recursos Financieros, previo
acuerdo con el Titular de la Unidad Administrativa.
Descripción general

El titular de este puesto es responsable de verificar que los documentos
presentados para solicitar y comprobar recursos, cumplan con los
requisitos establecidos, de capturar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones, así como emitir los reportes que correspondan y de
mantener actualizado el archivo de los avances del Programa Operativo
Anual y de los documentos generados en el área de trabajo.
Funciones
1.- Revisar que las solicitudes-comprobación de recursos y la
documentación soporte, cumplan con los requisitos y normatividad
vigente para realizar las afectaciones al presupuesto.
2.- Registrar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones para
emitir los reportes presupuestales que requiera su jefe inmediato.
3.- Integrar las órdenes de compra con el registro del sello de pagado en
el archivo de documentos.
4.- Registrar y controlar los documentos generados y recibidos en la
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Oficina, para mantener actualizado el archivo con información oportuna
y completa para análisis y toma de decisiones.
5.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto
desempeño de sus funciones.
Coordinación Interna
CON

PARA

1.- El Jefe de Dpto. de Recursos
Financieros.

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

2.-Cajero.

2.Recibir,
analizar,
realizar
comprobación
de
recursos
para
realizar
las
afectaciones
correspondientes.
Coordinación Externa

CON

PARA

1.- Las Instituciones Bancarias.

1.- Solicitar y recibir información sobre
el manejo de las finanzas de la
Comisión.

2.- Los proveedores de bienes y
los prestadores de servicios.

2.- Tratar asuntos relacionados con los
pagos por concepto de adquisiciones,
arrendamientos
y
prestación
de
servicios.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Cajero

Jefe inmediato:

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Subordinados

Ninguno

inmediatos:
Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El servidor público que designe el Titular del
Departamento de Recursos Financieros, previo
acuerdo con el Titular de la Unidad Administrativa.
Descripción general

El titular de este puesto es responsable del manejo de transferencias del
fondo revolvente, integrar los reportes de deudores, registrar y conciliar los
recursos, y coordinar actividades de Caja para el adecuado registro y
control de la información.
Funciones
1.- Será encargado de la emisión de Cheques para el pago de
proveedores.
2.- Manejará transacciones bancarias, así como transferencia de fondos
revolventes.
3.- Manejará el flujo de efectivo del área de caja.
4.- Será encargado de realizar los arqueos de caja.
5.- Registrar oportunamente las comprobaciones y reintegros que se
generan con motivo de las solicitudes de recursos, a fin de mantener
actualizada la información contable.
6.- Revisar y turnar las Solicitudes de Gastos a Comprobar, las Órdenes de
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Compra para rembolso y/o pago directo, así como requisiciones de pago
del área de Caja para cubrir con oportunidad los pagos diversos que
efectúa la Comisión por conceptos viáticos, adquisiciones, servicios
generales y profesionales.
7.- Elaborar los reportes de ingresos federales y estatales para dar a
conocer en todo momento los recursos captados por este concepto.
8.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto
desempeño de sus funciones.
Coordinación Interna
CON

PARA

1.- El Jefe de Depto. de Recurso
Financieros.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.
Entregar las solicitudes de gastos a
comprobar requerimiento y/o Órdenes
de Pago, así como requerimientos de
honorarios profesionales.

2.- Analista Financiero

2.- Recibir las solicitudes de gastos a
comprobar, Órdenes de Compra para
reembolsar
y
comprobación
de
recursos, entre otros.

3.- El Titular del Departamento
de Recursos Humanos

3.- Recibir contratos, requerimientos de
pagos, recibos de honorarios y todo lo
relacionado para el trámite de
recursos.

Coordinación Externa
CON

PARA
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1.- Las Instituciones Bancarias.

1.- Aclarar asuntos relacionados con el
manejo de recursos de la comisión, así
como también realizará transacciones
bancarias, así como transferencias de
fondos revolventes.
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