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Presentación

Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se
requiere de una Administración Pública que procure alcanzar la visión de
un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano
de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas
que demanda un gobierno ordenado, honesto y transparente.
En este sentido, se estableció como estrategia; “elevar la calidad de la
gestión”, y entre sus acciones se incluye la actualización de las
disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor eficiencia
interinstitucional.
Para dar cumplimiento a estas acciones, la Comisión Estatal para la
Atención y Protección a los Periodistas llevó a cabo la creación de su
marco administrativo, el cual detalla las actividades que de manera
sistemática realizan cada una de las áreas que la integran.
En este contexto, el presente Manual de Organización Administrativo es el
resultado del proceso de creación, realizado por la Unidad Administrativa.
Este Manual de Organización es un documento normativo que precisa las
disposiciones jurídicas que rigen la actuación de la Unidad Administrativa,
define su esquema de organización, sus funciones, responsabilidades y
relaciones de coordinación de cada una de las áreas que la integran, lo
cual le permite cumplir efectivamente con las atribuciones que le confiere
el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas, y está integrado por los siguientes apartados:


Marco jurídico, en el que se mencionan los documentos que
norman su funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones.
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Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento
Interior.



Organigrama, que muestra las áreas que integran la Unidad
Administrativa.



Descripción de puestos, apartado que contempla la identificación,
las funciones y las relaciones de coordinación de los puestos hasta el
nivel mínimo sustantivo.



Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores
públicos del área, y



Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la
responsabilidad de cada área en la elaboración, revisión y
autorización del documento.
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Marco Jurídico

1. Leyes:


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.



Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.



Ley Federal de Protección de Datos.



Ley Federal del Trabajo.

2. Códigos y Decretos:


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.
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Código de Ética para los Servidores Públicos del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

3. Reglamentos:


Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas.

4. Otros:


Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.



Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Públicos Bajo Criterios
de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal.



Manual de Recursos Humanos para las Dependencias Públicas del
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.



Manual de Viáticos.
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Atribuciones
4

De acuerdo a los Artículos 68, 69,70 y 71 del Reglamento Interior de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, a la
Unidad Administrativa le corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
Artículo 68. La Unidad Administrativa será la responsable del manejo de los
recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión, garantizando
que exista un correcto aprovechamiento de los mismos.
Artículo 69. La Unidad Administrativa se integrará por:
A. Departamento de Recursos Humanos;
B. Departamento de Recursos Financieros;
C. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales;
D. Oficina de Tecnologías de la Información.
Artículo 70. La Unidad Administrativa tendrá a su cargo:
I.
II.

Los trámites relacionados con los nombramientos, remociones,
renuncias, licencias y jubilaciones de los empleados.
El fomento de la superación y profesionalismo, a través de
programas que favorezcan la eficiencia, productividad y la armonía
laboral;
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III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

Atender los requerimientos que en materia de recursos humanos le
hagan llegar las diversas áreas y departamentos de la Comisión.
Establecer las normas, reglamentos internos, lineamientos, políticas
de administración, y de remuneración del personal;
Organizar y atender todo lo concerniente a la prestación de servicios
médicos asistenciales, y demás prestaciones laborales en conjunto
con la dirección jurídica.
Adquirir y proporcionar los bienes y servicios que requieran las
distintas áreas y direcciones de la Comisión.
Llevar a cabo el monitoreo sobre los bienes y servicios que adquiera
la Comisión.
Expedir las credenciales de identificación del personal de la
Comisión.
Formular y divulgar el calendario oficial.
Administrar las tecnologías de información de la Comisión de
manera eficiente, con el fin de mejorar los procesos administrativos
internos.
Las demás que le encomiende el Pleno.

Artículo 71. Las funciones de los departamentos y oficinas que integran la
Unidad Administrativa se fijarán mediante manuales de operación y
conforme a los requerimientos del servicio.
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Organigrama

Jefe de la Unidad
Administrativa

6

1 Auxiliar

Jefe de
Departamento de
Recursos Humanos

Jefe de Departamento
de Recursos Financieros

1 Analista

1 Analista

1 Intendente

1 Cajera

3 Analistas

Jefe de Dpto. de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

2 choferes

2 vigilantes

1 recepcionista
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
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Identificación
Nombre del Puesto:

Jefe de la Unidad Administrativa

Jefe inmediato:

Secretario Ejecutivo

Subordinados

Titular del Departamento de Recursos Humanos.

inmediatos:

Titular del Departamento de Recursos Financieros.
Titular de Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
Titular de la Oficina de Tecnologías de la Información

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

Norma del Carmen Polito Sánchez
Titular del Departamento de Recursos Financieros.
Descripción general

El titular de este puesto es responsable de brindar el apoyo administrativo,
de organización e informático a las áreas que integran la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de los Periodistas, así como emitir las
normas y lineamientos para la eficiente administración de los recursos
humanos, financieros, materiales y tecnológicos, destinados al
cumplimiento de los objetivos de los programas de la Dependencia.
Funciones
1.- Diseñar, coordinar y supervisar el sistema de administración interna de
los recursos humanos materiales, financieros e informáticos, para que las
áreas que integran la Comisión Estatal para la Atención y Protección de
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los Periodistas den cumplimiento a los objetivos establecidos en la ley
interna.
2.- Gestionar, junto con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para
la Atención y Protección de los Periodistas los nombramientos, cambios de
adscripción de personal de la Comisión y cuando proceda determinar su
separación, así como establecer los controles del sistema de
Administración de recursos humanos.
3.- Autorizar los movimientos y transferencias de los recursos humanos,
financieros y materiales de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas.
4.- Coordinar e integrar el proyecto de presupuesto de egresos y el
Programa Operativo Anual de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, de conformidad a la normatividad en la
materia.
5.-

Coordinar la operación de los sistemas informáticos.

6.- Expedir, con la aprobación del Secretario Ejecutivo de la Comisión, 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.
7.Proveer el establecimiento de prácticas administrativas que
contribuyan a mejorar la calidad de los procesos y servicios de las
unidades presupuestales de la Comisión.
8.- Establecer las disposiciones normativas, así como organizar y coordinar
los procesos para atender correcta y oportunamente los requerimientos
de recursos y servicios de las diversas áreas de la Comisión.
9.- Establecer en el ámbito de su competencia mecanismos de
simplificación administrativa y reingeniería de procesos, en coordinación
con el demás personal administrativo.
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10.- Coordinar y evaluar las acciones del Programa de Protección Civil,
previstas para el personal, instalaciones, bienes e información de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
11.- Proponer cursos de capacitación para el personal a su cargo, en las
materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que
desempeñen.
9

12.- Dictaminar los cambios de organización interna que propongan los
titulares de las áreas que conforman la Comisión y someterlos a la
aprobación del Secretario Ejecutivo, así como gestionar el registro
correspondiente de dichos cambios.
13.- Someter a la aprobación del Secretario Ejecutivo de la Comisión, los
cambios de organización de los departamentos de su adscripción, así
como programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar su operación.
14.- Autorizar los servicios y certificaciones que soliciten los servidores
públicos y el personal de la Comisión en materia de personal, recursos
financieros, materiales e informática.
15.- Recibir al público en general, personal de la Comisión, proveedores y
usuarios que así lo requieran, para brindar la atención oportuna, en el
ámbito de la competencia de sus funciones.
Coordinación Interna
CON

PARA

1.- Secretario Ejecutivo de la
Comisión.

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

3.- Solicitar y proporcionar información,
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departamentos y oficinas de la
Comisión.

así
como
coordinar
relativas a sus funciones.

actividades

Coordinación Externa
CON

PARA

1.- Los proveedores de bienes
y/o prestadores de servicios.

1.- Celebrar contratos para la
satisfacción de los requerimientos de la
Comisión.

2.- Las Instituciones Bancarias.

2.- Tratar asuntos relacionados con el
manejo de los recursos de la Comisión.

3.- Usuarios de la Comisión.

3.- Bindar las facilidades y atención
oportuna, en el ámbito de la
competencia de sus funciones.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

Jefe inmediato:

Jefe de la Unidad Administrativa

Subordinados

Analista

11

inmediatos:
Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

Analista

Descripción general
El titular de este puesto es responsable de obtener, mantener y promover
una fuerza de trabajo adecuada a las competencias laborales que
requieran las áreas que integran la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, así como administrar el sistema de recursos
humanos para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Funciones
1.- Coordinar la ejecución de los procesos de selección, contratación,
capacitación y desarrollo de personal, tomando en cuenta la opinión de
las áreas de la dependencia.
2.- Elaborar y mantener actualizada la plantilla de personal, que permita
contar con la información integral de la estructura ocupacional, para la
administración del sistema de recursos humanos de la Comisión.
3.- Someter a consideración del Jefe de Unidad Administrativa las
designaciones del personal, los movimientos de altas, promociones,
cambios de adscripción, bajas, permisos e incrementos salariales, que
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soliciten las unidades administrativas de la Comisión.
4.- Gestionar ante la institución bancaria correspondiente la emisión de
las tarjetas de débito para el cobro de nómina del personal de la
Comisión.
5.- Elaborar los Contratos de aquellos trabajadores que prestan sus
servicios a la Comisión bajo esa modalidad.
6.- Coordinar y controlar el sistema de remuneraciones del personal de la
Comisión.
7.- Realizar el análisis, evaluación y actualización de las Cédulas de
Descripción de Puestos para mantener actualizado el catálogo
institucional y tabulador de sueldos, conforme a la normatividad
establecida, para contar con la información relativa a los diversos perfiles
de puestos que sirva como base para evaluar el desempeño del personal
de la Comisión.
8.- Impulsar la formación continua del personal, para fortalecer los
conocimientos, habilidades y cambio de actitud de los servidores públicos,
que coadyuve a fortalecer sus competencias laborales.
9.- Programar los cursos de inducción para el personal de nuevo ingreso a
la Comisión, con el propósito de darles a conocer cómo está integrada,
así como las Políticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.
10.- Coordinar la evaluación del desempeño de los servidores públicos,
basado en la metodología que para tal efecto se determine, con el
propósito de mejorar la actuación del personal sobre la efectividad o
eficacia en la prestación del servicio y el cumplimiento de las metas
relativas al puesto que ocupa, así como encausar los eventos de
capacitación más idóneos para fomentar el desarrollo del personal.
11.- Fomentar en los servidores públicos una cultura basada en valores y
principios éticos, a través de la implementación del código de conducta,
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atendiendo a las funciones y actividades propias de la Comisión.
12.- Coordinar la aplicación del sistema de estímulos y prestaciones
económicas.
13.- Establecer y difundir entre el personal de la Comisión, la normatividad
del sistema de administración de personal, las políticas sobre horario,
incidencias, retardos, permisos e incapacidades, así como vigilar su
cumplimiento.
14.- Analizar y autorizar los permisos solicitados por los trabajadores de la
Comisión, para ausentarse de su área de adscripción.
15.- Coordinar y verificar la elaboración de los informes relativos al
ejercicio presupuestal por concepto de Servicios Personales, Becas y
Prestaciones, así como el pago de las obligaciones de cuotas e impuestos.
16.- Supervisar la actualización mensual del Padrón de los servidores
públicos adscritos a la Comisión, que están obligados a presentar su
declaración patrimonial, para remitirlo a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial del Congreso del Estado.
17.- Vigilar el cumplimiento de las acciones previstas en el Programa
Interno de Protección Civil.
18.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto
desempeño de sus funciones.
Coordinación Interna
CON

PARA

1.- Jefe de la Unidad
Administrativa.

1.Acordar,
recibir
instrucciones,
proporcionar información y coordinar
actividades.

2.- El personal subordinado.

2.- Transmitir instrucciones, solicitar y
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3.- Los titulares de los demás
departamentos y oficinas de la
Comisión.

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

Coordinación Externa
CON

PARA

1.- Dirección General de
Responsabilidades y Situación
Patrimonial del Congreso del
Estado.

1.- Supervisar la actualización mensual
del Padrón de los servidores públicos
adscritos a la Comisión, que están
obligados a presentar su declaración
patrimonial

2.- Las Instituciones Bancarias.

3.- Con el I.M.S.S.

4. Con el I.P.E.

2.- Tratar asuntos relacionados con los
depósitos de nómina a los empleados.
3.- Para el pago de las cuotas obrero
patronales generadas de la nómina.

4.- Para el entero de las
derivadas del sueldo base.

cuotas
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista del Departamento de Recursos Humanos

Jefe inmediato:

Jefe de Departamento de Recursos Humanos

Subordinados

Ninguno

inmediatos:
Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

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

El titular de este puesto es responsable de aplicar las actualizaciones y de
colaborar en el control del proceso de integración de RRHH así como
mantener actualizado los papeles de trabajo y perfiles del personal de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Debe
también emitir los reportes de movimientos de personal así como
coordinar junto con el Jefe de Departamento de Recursos Humanos la
ejecución de los procesos de selección, contratación, capacitación y
desarrollo de personal, tomando en cuenta la opinión del Jefe de la
Unidad Administrativa.
Funciones
1.- Registrar los movimientos de personal, a fin de actualizar los
expedientes de nómina del personal de la Comisión.
2.- Apoyar en la ejecución de los procesos de selección, contratación,
capacitación y desarrollo de personal, tomando en cuenta la opinión de
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las áreas del jefe inmediato.
3.- Elaborar los Contratos de aquellos trabajadores
servicios a la Dependencia en esa modalidad.

que prestan sus

4.- Analizar los reportes de incidencia del personal, con el objetivo de
efectuar los descuentos que procedan.
5.-

Mantener actualizado el catálogo institucional.

16

6.- Elaborar e integrar los reportes y expedientes de personal, junto con su
perfil, a fin de apoyar en la toma de decisiones al Departamento de
Recursos Humanos.
7.- Entregar las Notificaciones de Pago al personal de la Nómina de la
Comisión.
8.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto
desempeño de sus funciones.
9. Programar y auxiliar en los cursos de capacitación e inducción, para el
personal de la Comisión.
Coordinación Interna
CON

PARA

1.- El Jefe de Depto. de Recursos 1.-Recibir instrucciones, proporcionar
Humanos.
información y coordinar actividades.
2.- Áreas o Departamentos de la
Comisión.

2.- Solicitar datos generales de los
trabajadores de la Comisión.

Coordinación Externa
CON

PARA
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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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Identificación
Nombre del Puesto: Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
Jefe inmediato:

Jefe de la Unidad Administrativa

Subordinados

Ninguno

inmediatos:
Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El servidor público que designe el Titular de la Unidad
Administrativa.

Descripción general
El titular de este puesto es responsable manejo y aprovechamiento de los
bienes informáticos de la comisión; así como del uso de tecnologías.
Funciones
Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos.
Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información).
Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo.
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.
Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Soporte Técnico).
Baja de equipo de cómputo.
Mantenimiento de Sistemas Informáticos.
Desarrollo de Sistemas.
Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web
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Coordinación Interna
CON

PARA

1.- Aéreas de la Comisión.

1.- Recibir y solventar los distintos
procesos informáticos de cada área,
atender peticiones de soporte a
usuarios y mantener actualizada la
página web institucional .

Coordinación Externa
CON

PARA

1.- Empresas que brinden
soporte técnico.

1.- Aclarar asuntos relacionados con el
manejo de recursos de informáticos de
la comisión como equipo de computo,
software y hospedaje en internet.
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