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INTRODUCCIÓN 

 
Los Manuales de Organización exponen con detalle la estructura orgánica de dicha dependencia, 
señalando los puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de 
responsabilidad y autoridad, las funciones y actividades de las unidades orgánicas de la Secretaría 
de Finanzas y Administración. 
 
El presente manual tiene como objetivo, exponer una visión clara de la estructura orgánica de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima señalando los 
puestos, precisando las funciones que se realizan en cada unidad orgánica; y define la 
responsabilidad, lo que permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita la 
duplicidad de funciones. 
 
La información que integra este documento se obtuvo directamente de las personas responsables en 
la dependencia, así como de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios, donde se hace 
mención de aspectos relacionados con la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 

El documento lo conforman los siguientes apartados: 
 
ANTECEDENTES: Se integra información del origen y evolución de la Secretaría de Finanzas 

y Administración de forma genérica. 
 
MARCO NORMATIVO: 

 
Se hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan las funciones y 
actividades que se realizan en la Secretaría de Finanzas y 
Administración, ordenándolas de mayor a menor importancia. 

 
ATRIBUCIONES: 

 
Se indican las atribuciones que le corresponden por las cuales fue creado la 
Secretaría de Finanzas y Administración, siendo estas la base de las 
funciones que deben realizar los servidores públicos asignados a la misma, 
constituyéndose cada una de ellas para dar respuesta a las necesidades de 
la sociedad. 

 
ESTRUCTURA 
ORGÁNICA: 

 
Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de autoridad 
que tienen en la  Secretaría de Finanzas y Administración. 

 
 
ORGANIGRAMA: 

 
 
Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Finanzas y Administración que permite observar las líneas de autoridad y 
responsabilidad e identifica los canales de comunicación para el buen 
funcionamiento de la Institución. 

 
MISIÓN: 

 
Es la razón de ser de la Secretaría de Finanzas y Administración con la 
cual todos los servidores públicos que laboran para la Institución deberán 
identificarse para su cumplimiento. 

 
VISIÓN: 

 
Dónde se requiere estar como queremos que sea en un futuro la Secretaría 
de Finanzas y Administración. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Es la condición última que pretende alcanzar la Secretaría de Finanzas y 
Administración para consolidar la visión. 

  
CODIGO DE ETICA 
DE LA APE 
 

Consiste en un referente ético que consolida y guie  el pensamiento, las 
actitudes, prácticas y formas de actuación de los servidores públicos y 
colaboradores de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

  
POLÍTICAS 
GENERALES: 

Lineamientos generales que guían la actuación de los integrantes de la 
institución, encaminados a lograr los objetivos y cumplir la misión. 

 
DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO: 

 
Se enuncian las funciones, responsabilidades, jefe inmediato y horarios 
entre otras propias de un puesto que le fueron asignadas, para dar efectivo 
cumplimiento a las atribuciones determinadas por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal y los Reglamentos que regulan el 
funcionamiento de la institución. 

 
PERFIL DEL PUESTO: 

 
Se presenta los requisitos mínimos que debe tener una persona para poder 
aspirar a ocupar el puesto en mención. 

 
TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES: 

 
Son términos que se utilizan dentro del documento, con su descripción 
específica para ampliar la definición correspondiente que permita al lector 
una mejor comprensión del manual. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Se especifican los documentos que se utilizaron como fuente de información 
y las herramientas que se aplicaron para recabar información en campo. 

 
CONTROL DE 
AUTORIZACIÓN: 

 
Hoja con la firma de quien autoriza este documento, quien da el visto bueno 
y quién lo elaboró. 

 
SECCIÓN DE 
CAMBIOS: 

 
En esta sección se especifica el número de versión del documento de 
acuerdo a las modificaciones y/o actualizaciones realizadas al mismo. 

 
Este documento lo deberá de conocer todo el personal que labora en la institución, preferentemente, 
con la finalidad de que se identifiquen los grados de autoridad, la responsabilidad, la jerarquía, las 
líneas de comunicación formal; pero sobre todo, las funciones y responsabilidades que se tienen al 
desarrollarse en los puestos que se mencionan. 
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ANTECEDENTES 

 
Mediante Decreto No. 360, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el martes 30 de 
agosto del 2011, se reformó la fracción VII del artículo 51, la fracción IV del artículo 58, así como los 
artículos 60, 64,109, 110, 112, 113 y 114; y se derogó el artículo 115 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
Derivado de la reforma al artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, la dependencia encargada de la recaudación y distribución de los caudales públicos, así 
como de la administración del patrimonio del Estado es la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
El miércoles 31 de agosto del 2011, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 
Decreto No. 364, mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, para dotar de facultades y obligaciones a la nueva 
Secretaría de Finanzas y Administración, que fusionó en una sola a las antes denominadas 
Secretarías de Finanzas y de Administración. 
 
Dentro de las consideraciones que en la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para fusionar en una sola dependencia las funciones que anteriormente desempeñaban la 
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración, se expone que los últimos años han 
significado para la administración pública estatal una serie de transformaciones con motivo de nuevos 
sistemas administrativos, el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones, así como de 
la demanda de la ciudadanía que solicita la prestación de servicios más eficientes y transparentes. 
 
En congruencia con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, dentro del proceso de 
modernización del Poder Ejecutivo, se pretende consolidar la eficiencia de la administración pública 
bajo un esquema moderno de planeación, así como la optimización de los recursos humanos, 
materiales y financieros, con esquemas de organización innovadores, por lo que se consideró viable 
llevar a cabo la fusión de las Secretarías de Finanzas y de Administración, lo que permitirá atender 
con un mejor control el manejo de las finanzas públicas estatales, tal y como lo recomiendan 
técnicamente organismos especializados en la materia. 
 
La conjunción de ambas dependencias y sus respectivas unidades administrativas, dará fortaleza a la 
capacidad del Gobierno del Estado para alcanzar mejores resultados bajo tres vertientes estratégicas: 
la política de austeridad en el gasto corriente, destinando mayores recursos al gasto social y a la 
seguridad pública; el proceso de reestructuración financiera que actualmente experimentan todas las 
entidades federativas del país; así como la gestión para la obtención de recursos y la mezcla de los 
recursos estatales con los de otros órdenes de gobierno. 
 
En función de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima 
y para impulsar el óptimo funcionamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración, se ordenó en 
el artículo noveno de los transitorios del citado decreto modificatorio, que el Titular del Ejecutivo 
Estatal deberá expedir el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, en un 
plazo no mayor de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto 364, para 
incorporar las facultades y obligaciones, así como la estructura y funcionamiento de la nueva 
Secretaría de Finanzas y Administración. 
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MARCO NORMATIVO 
 

 
RECTORES        .  
 
CONSTITUCIONES: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
LEYES: 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
Ley de Adquisiciones,  Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal. 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima. 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado. 
Ley de Protección de Datos personales del Estado de Colima. 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. 
Ley de Participación Ciudadana. 
Ley de Pensiones Civiles. 
Ley de Archivo del Estado de Colima 
Ley de Mejora Regulatoria 
Ley de Administración de Bienes Asignados, Decomisados del Estado de Colima. 
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Colima. 
 
 
PLANES: 
Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 
 
 
CÓDIGOS: 
Código Fiscal del Estado de Colima 
 
REGLAMENTOS: 

 Reglamento de Estímulos y Recompensas a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Colima; fecha de publicación 23 de abril de 1998, en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado. 

 Reglamento para el Otorgamiento del Estímulo por Puntualidad y Eficiencia; fecha de 
publicación, 22 de mayo de 1999, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado. 

 Reglamento Interior del Comité y Subcomités de Adquisiciones y Arrendamientos del Gobierno 
del Estado de Colima. Fecha de publicación, 30 de noviembre de 2002, en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado. 
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 Reglamento para la afectación, baja y destino final de los bienes muebles de Gobierno del 
Estado. Fecha de publicación, de 13 de marzo de 1993, en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado. 

 Reglamento para el Acceso a la Información Pública. Fecha de publicación sábado 30 de 
septiembre de 2006, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado 

 
DECRETOS: 
Decreto de Ley donde se establecen las bases administrativas generales respecto a las disposiciones 
legales que regulan la asignación y uso de los bienes y servicios que se pongan a la disposición de 
los funcionarios y empleados de las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado de Colima. Fecha de publicación, 9 de junio de 1990 en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado. 
 

ACUERDOS 
 
 Acuerdo que crea la Dirección de Seguimiento y Control de las Acciones de Gobierno; fecha de 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, el 12 de noviembre de 
1988. 

 Acuerdo de Colaboración para la Implementación y Certificación del Registro Civil; fecha de 
publicación, 12 de diciembre de1997 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado. 

 Acuerdo de Ley donde se establecen las bases generales conforme a las cuales los servidores 
públicos deberán de entregar a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión; 
fecha de publicación, el 28 de noviembre de 1987 en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado. 

 Acuerdo de Colaboración para la Implementación y Uso de Inscripción y Certificación para la 
Automatización del Registro Civil; fecha de publicación, 29 de noviembre de 2002 en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado. 

 Acuerdo que establece las bases generales conforme a las cuales los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, deberán entregar a quienes los 
sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los recursos humanos, materiales y 
financieros que les hayan sido asignados. 

 

NORMATIVOS: 

 
ACUERDOS: 
Acuerdo Ley donde se establecen las bases generales conforme a las cuales los servidores públicos 
deberán de entregar a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión. 
 

 

 
GUÍAS O LINEAMIENTOS: 
Lineamientos para elaborar y actualizar Manuales de Organización. 
  

NO NORMATIVOS: 
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ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES   

 
A) En materia de Finanzas: 
 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las ramas de su 
competencia; 

II. Elaborar y proponer al titular del Ejecutivo los proyectos de Leyes, Reglamentos y otras 
disposiciones que se requieran para el manejo de los asuntos fiscales, financieros, 
programáticos y presupuestales del Estado;  

III. Proyectar y calcular los ingresos del Estado, considerando las necesidades del gasto público, 
la utilización razonable de créditos y la sanidad financiera de la Administración Pública Estatal;  

IV. Proyectar y calcular los egresos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, atendiendo sus requerimientos, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de 
recursos previstos para el respectivo ejercicio fiscal, y en atención a las necesidades y 
políticas del desarrollo del Estado; 

V. Presentar anualmente al Ejecutivo el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos del Estado;  

VI. Ejercer las facultades en materia de registro, recaudación, comprobación, determinación y 
cobranza de los impuestos, derechos, derechos de cooperación y contribuciones de mejoras, 
productos y aprovechamientos, que correspondan al Estado; así como de las contribuciones, 
sus accesorios y demás ingresos federales y municipales, en los términos de los convenios de 
coordinación y colaboración celebrados;  

VII. Ejercer las atribuciones que en materia fiscal confieren al Estado los Convenios de 
Coordinación y de Colaboración Administrativa celebrados con los Gobiernos Federal y de los 
Municipios;  
Las atribuciones previstas en ésta y la fracción anterior, serán ejercidas por el Titular de la 
Secretaría de Finanzas y Administración o por las unidades administrativas dependientes de 
ésta, en los términos del Reglamento Interior de la propia Secretaría;  

VIII. Realizar una labor permanente de difusión, orientación y asesoría en materia fiscal, así como 
custodiar los fondos y valores del Estado;  

IX. Practicar auditorías e inspecciones a los contribuyentes; ejercer la facultad económico 
coactiva conforme a las Leyes relativas; intervenir en los juicios de carácter fiscal que se 
ventilen ante cualquier tribunal cuando tenga interés la Hacienda Pública del Estado; y tramitar 
y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia;  
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X. Tramitar, por acuerdo expreso del Gobernador, lo relativo al ejercicio de las facultades que 
otorgan al Ejecutivo las fracciones XVI, XVII y XXXVII del Artículo 58 de la Constitución 
Política del Estado;  

XI. Formular, proponer y aplicar el Sistema Estatal de Política Financiera;  

XII. Programar e intervenir en todas las operaciones en que el Gobierno otorgue u obtenga 
créditos; registrar, controlar e informar periódicamente al Gobernador sobre el comportamiento 
de la deuda pública y sus amortizaciones e intereses; así como participar en el otorgamiento 
de garantías a cargo del Gobierno del Estado y en aquellos actos que comprometan la 
Hacienda Pública Estatal;  

XIII. Diseñar, implantar y actualizar el sistema de programación del gasto público, de acuerdo con 
los objetivos y necesidades de la Administración Pública del Estado, normando y asesorando 
a las dependencias y entidades en la integración de sus programas específicos;  

XIV. Formular el Programa General del Gasto Público del Estado y presentarlo a la consideración 
del Gobernador;  

XV. Autorizar y registrar el ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del 
Estado;  

XVI. Realizar el seguimiento de los avances financieros de los programas de inversión y gasto 
corriente del Gobierno del Estado;  

XVII. Intervenir en el otorgamiento de los subsidios que conceda el Gobierno del Estado; 

XVIII. Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados; operar los sistemas 
automatizados en materia fiscal, financiera y presupuestal; procesar la nómina de los 
servidores públicos del Estado; establecer y llevar los sistemas de contabilidad 
gubernamental; formular periódicamente los estados financieros; elaborar la Cuenta Pública y 
mantener las relaciones con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado; 

XIX. Despachar los asuntos que en el área de su competencia, le encomiende el titular del Poder 
Ejecutivo;  

XX. Refrendar las Leyes, Reglamentos y Decretos del Ejecutivo Estatal que le correspondan; y  

XXI. Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos vigentes, siempre que esta Ley no los 
señale como exclusivos de otra dependencia. 
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B) En materia de Administración: 

 

I. Proporcionar a las dependencias del Poder Ejecutivo los elementos humanos, materiales, 
técnicos y de servicio que requieran para cumplir con las atribuciones establecidas en la 
presente Ley;  

II. Establecer políticas, normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y 
desarrollo del personal, así como tramitar los nombramientos, remociones, licencias, 
renuncias y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Estado 
y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del 
Gobierno del Estado;  

III. Adquirir o contratar los bienes y servicios que se requieran para el adecuado funcionamiento 
del Ejecutivo Estatal y sus dependencias, así como proveerlas oportunamente de los mismos; 

IV. Administrar, organizar y controlar los sistemas de transportes, intendencia, almacenes, archivo 
y correspondencia, impresión y fotocopiado, conservación y mantenimiento y, en general, 
aquellos que se requieran para el adecuado funcionamiento de las áreas sustantivas del 
gobierno estatal;  

V. Someter a la aprobación del titular del Ejecutivo los programas de mejoramiento y 
reorganización administrativa y la creación, supresión o modificación que requieran las 
dependencias, así como formular y revisar los manuales de organización, procedimientos y de 
servicios al público y asesorar a las áreas en la formulación de sus anteproyectos de 
reglamentos interiores;  

VI. Coordinar el desarrollo organizacional de las dependencias utilizando las metodologías y 
herramientas más actualizadas, con el fin de hacer eficiente su funcionamiento interno y 
elevar la calidad en los servicios y la atención que proporcionan a la ciudadanía;  

VII. Elaborar el programa anual de compras y contratación de servicios en coordinación con las 
dependencias del Poder Ejecutivo, observando las disposiciones establecidas en la ley de la 
materia;  

VIII. Administrar, asegurar, conservar e inventariar el patrimonio del Gobierno del Estado, 
aplicando sistemas electrónicos que garanticen su adecuado control y actualización 
permanente;  

IX. Supervisar y coordinar con las áreas responsables, los eventos especiales en que el Ejecutivo 
Estatal participe a efecto de proporcionar todos los elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo de los mismos; 

X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones de trabajo entre el 
gobierno y sus servidores públicos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes;  
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XI. Coordinar la profesionalización y capacitación de los servidores públicos en las dependencias 
y organismos del Poder Ejecutivo del Estado;  

XII. Establecer políticas para el desarrollo permanente del gobierno electrónico, con la 
incorporación sistemática de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos 
administrativos y de servicios del gobierno estatal;  

XIII. Establecer mecanismos de coordinación de las unidades administrativas del resto de la 
administración pública estatal;  

XIV. Coordinar la organización y funcionamiento de la Oficina de la Representación del Estado en 
la Ciudad de México;  

XV. Coordinar el mantenimiento y conservación de los edificios propiedad del Gobierno del 
Estado;  

XVI. Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el titular del Poder 
Ejecutivo;  

XVII. Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda; y  

XVIII. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos vigentes siempre que esta Ley no los 
señale como exclusivos de otra dependencia. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

PUESTO 
NO. 
PLAZAS 

SECRETARIO(A) DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN   1 

SECRETARIA 1 

SECRETARIA(O) PARTICULAR  1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA(O) 3 

AUXILIAR 
 DE DISEÑO  

2 

INTENDENCIA 4 

SECRETARIA(O) TÉCNICA(O) 1 

ANALISTA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 1 

ANALISTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

1 

ANALISTA DEL PROGRAMA ESTATAL DE 
DESARROLLO 

1 

REPRESENTANTE DEL GOB. DEL ESTADO DE 
COLIMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

1 

COORDINADOR(A) GENERAL ADMINISTRATIVO(A) 1 

ASISTENTE 1 

ASISTENTE EN LOGÍSTICA Y 
EVENTOS  

1 

MENSAJERO 1 

COORDINADOR(A) DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2 

ENCARGADO(A) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 

ENCARGADO(A) DE LA UNIDAD DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL 2 

DIRECTOR(A) GENERAL DE INGRESOS 1 

SECRETARIA 1 

ENLACE DE CALIDAD 1 

CORDINADOR(A) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 1 

MENSAJEROS 3 
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INTENDENTE 2 

CORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

DISEÑO 1 

OPERACIÓN DE SISTEMAS 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFORMÁTICO 1 

PROGRAMADORES 5 

ANALISTAS DE DESARROLLO INFORMÁTICO 2 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE INFORMÁTICO 1 

OPERADOR DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1 

DIRECTOR/A) DE RECAUDACIÓN 1 

SECRETARIA 1 

SUBDIRECTOR(A) DE RECAUDACIÓN 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS FEDERALES 1 

ORIENTACIÓN Y CONTROL DE OBLIGACIONES 1 

CONTROL DE PADRONES Y VERIFICACIONES  1 

REGISTRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO 
FISCALES 

1 

AUXILIAR DE INGRESOS FEDERALES 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS ESTATALES 1 

REGISTRO VEHICULAR 1 

PADRONES Y CONTROL DE OBLIGACIONES 2 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 3 

MOVIMIENTOS VEHICULARES 36 

RECEPTOR DE RENTA 6 

SUBDIRECTOR(A) DE COBRO COACTIVO 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE COBRANZA 3 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGAL 2 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS FISCALES 2 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE INGRESOS 1 
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REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INGRESO 1 

CAJA MOVIL 2 

TRÁMITES Y DEVOLUCIONES 1 

MÓDULO DE SERVICIOS MÚLTIPLES 2 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FEDERALES 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE KIOSCOS DE SERVICIOS Y 
TRÁMITES ELECTRÓNICOS 

1 

SUPERVISOR(A) DE KIOSCOS 1 

OPERADOR(A) DE SISTEMAS 1 

DIRECTOR(A) DE POLÍTICA DE INGRESOS Y COORDINACIÓN 
FISCAL 

1 

ANALISTA DE POLÍTICA DE INGRESOS Y COORDINACIÓN FISCAL 2 

DIRECTOR(A) DE AUDITORÍA FISCAL 1 

SECRETARIA Y RESPONSABLE ADMINISTRATIVA 1 

MENSAJERO 1 

INTENDENTE 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 1 

ANÁLISTA DE PROGRAMACIÓN 1 

ANÁLISTA DE DICTÁMENES 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS 1 

SUPERVISOR 1 

AUDITORES 7 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE GABINETE Y 
DICTÁMENES 

1 

SUPERVISORES 2 

AUDITORES 8 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS LEGALES  1 

APOYO JURÍDICO 1 

OFICIALÍA DE PARTES 1 

DIRECTOR(A) GENERAL DE EGRESOS 1 

SECRETARIA 1 

COORDINADOR(A) GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 1 
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COORDINADOR(A) DE FONDOS FEDERALES 1 

ANALISTA DE FONDOS FEDERALES  6 

ENCARGADO DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 1 

AUXILIAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 4 

COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS 1 

COORDINADOR(A) DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

AUXILIAR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6 

DIRECCIÓN DE TESORERÍA 1 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 3 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS  2 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 1 

ENCARGADA(O) DE CAJA GENERAL 5 

AUXILIAR DE CAJA GENERAL 1 

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD 1 

UNIDAD JURÍDICA 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 1 

AUXILIAR DE OBLIGACIONES FISCALES Y REGISTROS 
CONTABLES  

4 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 1 

AUXILIAR DE ARCHIVO 3 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE CUENTA 
PÚBLICA 

1 

AUXILIAR DE INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2 

DIRECTOR(A) DE PRESUPUESTO 1 

SECRETARIA 2 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA 1 

AUXILIAR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA 2 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTARIO 1 

AUXILIAR DE CONTROL PRESUPUESTARIO  2 

DIRECTOR(A) GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 1 
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ASISTENTE 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 1 

COORDINADOR(A) DE GESTIÓN DE CALIDAD 1 

COORDINADOR(A) DE SISTEMAS 1 

AUXILIAR DE SISTEMAS 1 

DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1 

OFICIAL DE PARTES 1 

AUXILIAR DE ARCHIVO 2 

AUXILIAR DE PERSONAL 2 

INTENDENTE 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE NÓMINAS DE BUROCRACIA 1 

AUXILIAR DE NÓMINA DE BUROCRACIA 3 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE NÓMINAS DE MAGISTERIO 1 

AUXILIAR DE NÓMINAS DE MAGISTERIO 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INCIDENCIAS 1 

AUXILIAR DE INCIDENCIAS 4 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y 
CALIDAD DE VIDA 

1 

AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL 5 

DIRECTOR(A) DE PROFESIONALIZACIÓN 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 1 

AUXILIAR DE CAPACITACIÓN 4 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1 

AUXILIAR DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2 

DIRECTOR(A) GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
ABASTECIMIENTOS 

1 

ASISTENTE 1 

COORDINADOR(A) DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PROYECTOS 1 

DIRECTOR(A) DE SERVICIOS GENERALES 1 

ASISTENTE 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 1 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

ANALISTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 2 

MENSAJERO(A) 1 

SUPERVISOR(A) DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 2 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

SUPERVISOR(A) DE INTENDENCIA 1 

INTENDENTE 8 

MENSAJERO 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 

ANALISTA DE TELEFONÍA 1 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

SUPERVISOR(A) EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

CARPINTERO 1 

AYUDANTE DE CARPINTERÍA 1 

HERRERO 1 

AYUDANTE DE HERRERÍA 1 

ELECTRICISTA 2 

AYUDANTE DE ELECTRICISTA 2 

TERMINADOR DE MADERA 1 

AYUDANTE DE TERMINADO DE MADERA 1 

FONTANERO 1 

AYUDANTE DE FONTANERÍA 3 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  1 

PROGRAMADOR(A)  1 

AUXILIAR DE SOPORTE TÉCNICO 2 
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ASISTENTE 1 

DIRECTOR(A) DE ADQUISICIONES 1 

SECRETARIA 1 

CHOFER 1 

INTENDENTE 1 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES 1 

ANALISTA DE CUADROS COMPARATIVOS 1 

ANALISTA DE COTIZACIONES 2 

ANALISTA DE CONCURSOS 1 

ANALISTA DE LICITACIONES 2 

ANALISTA DE VERIFICACIÓN DE COMPRAS 1 

ANALISTA DE PROYECTOS ESPECIALES 1 

DIRECTOR(A)  DE BIENES PATRIMONIALES 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)  1 

SECRETARIA(O)  1 

JEFE (A)  DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y VALUACIÓN 
DELPATRIMONIO 1 

OPERADOR(A) DE ALTAS Y BAJAS 1 

JEFE(A) DE REGISTRO ELECTRÓNICO Y SOPORTE INFORMÁTICO 1 

JEFE (A)  DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO 1 

JEFE(A) DE BIENES MUEBLES 1 

SUPERVISOR(A) DE BIENES MUEBLES 4 

JEFE(A) DEL PARQUE VEHICULAR  Y MAQUINARIA PESADA 1 

SUPERVISOR(A) DE PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA 2 

JEFE(A)  DE  BIENES  INMUEBLES 1 

SUPERVISOR(A) DE BIENES INMUEBLES 1 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL 1 

SUPERVISOR(A) DE ALMACÉN 1 

AUXILIAR DE ALMACÉN 1 

DIRECTOR(A) DE EVENTOS ESPECIALES 1 
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ASISTENTE 1 

COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) Y DE EVENTOS 1 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 

CHOFER 1 

INTENDENTE 
1 
1 

COORDINADOR(A) DE EDECANES 1 

EDECÁN 5 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES 1 

SECRETARIA(O)  1 

MAESTRO(A) DE CEREMONIAS 1 

RESPONSABLE DE APOYO LOGÍSTICO 6 

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

SECRETARIA(O)  1 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 1 

SUPERVISOR (A) DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 1 

RESPONSABLE DEL CONMUTADOR Y EL SERVICIO INFORMATEL 2 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 1 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN GUBERNAMENTAL 1 

DIRECTOR(A) GENERAL JURÍDICO(A) 1 

SECRETARIA 1 

DIRECTOR(A) DE CONSULTORÍA Y NORMATIVIDAD 1 

ASESOR (A) JURÍDICO 4 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

AUXILIAR TÉCNICO 1 

DIRECTOR(A) DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Y RESOLUCIONES 1 

PROYECTISTA JURÍDICO 6 
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ORGANIGRAMA 

 

 

DIRECCIÓN DE POLÍTICA 

DE INGRESOS Y 

COORDINACIÓN FISCAL

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS

 

RECEPTORÍAS DE RENTAS

 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL

 

DIRECCIÓN DE 

PROFESIONALIZACIÓN

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS

 

DIRECCIÓN DE 

CONSULTORÍA Y 

NORMATIVIDAD

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

CONTENCIOSOS Y 

RESOLUCIONES 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA

 

DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN

 

DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTO 

 

DIRECCIÓN DE TESORERÍA 

 

DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

EGRESOS

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PRESTACIONES SOCIALES 

Y CALIDAD DE VIDA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

NÓMINAS DE BUROCRACIA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INCIDENCIAS

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CAPACITACÓN

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO

 

COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS ESTATALES

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE INGRESOS FEDERALES 

ORIENTACIÓN Y CONTROL 

DE OBLIGACIONES

 

 CONTROL DE PADRONES Y 

VERIFICACIONES

 

REGISTRO VEHICULAR

 

REGISTRO DE MULTAS 

ADMINISTRATIVAS 

FEDERALES NO FISCALES

 

AUXILIAR DE INGRESOS 

FEDERALES

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE ÁREA 

DE COBRANZA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

LEGAL

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITOS FISCALES 
 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DE INGRESOS

 

SECRETARIA

 

COORDINACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

 

 JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

POLÍTICA 

PRESUPUESTARIA

 

CAJA GENERAL

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

 

RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ARCHIVO

 

COORDINACIÓN DE 

SISTEMAS

 

COORDINACIÓN DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL 

PRESUPUESTARIO 

 

UNIDAD DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INTEGRACIÓN DE CUENTA 

PÚBLICA 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

NÓMINAS DE MAGISTERIO

 

SECRETARIA

 

ASESORÍA JURÍDICA

 

PROYECTISTA JURÍDICO

 

 SUBDIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN

 

SUBDIRECCIÓN DE COBRO 

COACTIVO

 

PADRONES Y CONTROL DE 

OBLIGACIONES

 

ORIENTACIÓN E 

INFORMACIÓN

 

 MOVIMIENTOS 

VEHICULARES

 

REGISTRO Y CONCILIACIÓN 

DE INGRESO

 

CAJERO MÓVIL

 

TRÁMITES Y 

DEVOLUCIONES

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS FEDERALES

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

KIOSCOS DE SERVICIOS Y 

TRÁMITES ELECTRÓNICOS

 

SUPERVISIÓN DE KIOSCOS

 

 OPERACIÓN DE SISTEMAS

 

SECRETARIA

 

ANÁLISIS DE POLÍTICA DE 

INGRESOS Y 

COORDINACIÓN FISCAL

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FISCAL

 

SECRETARIA Y 

RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVO

 

MENSAJERÍA

 

INTENDENCIA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMACIÓN

 

ANÁLISIS DE 

PROGRAMACIÓN

 

ANÁLISIS DE DICTÁMENES

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

VISITAS DOMICILIARIAS

 

SUPERVISIÓN

 

AUDITORÍA

 

 JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

REVISIÓN, GABINETE Y 

DICTÁMENES

 

 SUPERVISIÓN

 

 

AUDITORÍA

 JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS 

LEGALES

 

 APOYO JURÍDICO

 

OFICIALÍA DE PARTES

 

ENLACE DE CALIDAD

 

SECRETARIA

 

OPERACIÓN DE SISTEMAS

 

DISEÑO

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

SOPORTE INFORMÁTICO

 

OPERACIÓN DE EQUIPO DE 

COMPUTO

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLLO 

INFORMÁTICO

 

PROGRAMACIÓN

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

“B”

INTENDENCIA

 

COORDINACIÓN DE 

FONDOS FEDERALES

 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

TESORERÍA 

 

AUXILIAR DE CAJA 

GENERAL

 

AUXILIAR DE 

OBLIGACIONES FISCALES 

Y REGISTROS CONTABLES

 

AUXILIAR DE ARCHIVO

 

AUXILIAR DE INTEGRACIÓN 

DE CUENTA PÚBLICA

 

 

AUXILIAR DE POLÍTICA 

PRESUPUESTARIA

AUXILIAR DE CONTROL 

PRESUPUESTARIO

 

 SECRETARIA

 

ASISTENTE

 

AUXILIAR DE SISTEMAS

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

AUXILIAR DE ARCHIVO

 

AUXILIAR DE PERSONAL

 

OFICIALIA DE PARTES

 

AUXILIAR DE BIENESTAR 

SOCIAL

 

AUXILIAR DE NÓMINA DE 

BUROCRACIA
 

AUXILIAR DE INCIDENCIAS 
 

AUXILIAR DE NÓMINA DE 

MAGISTERIO AUXILIAR DE 

NÓMINA DE MAGISTERIO

 

AUXILIAR DE 

CAPACITACIÓN

 

AUXILIAR DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO

 

DIRECCIÓN DE 

ADQUISICIONES

 

DIRECCIÓN DE BIENES 

PATRIMONIALES

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

 ABASTECIMIENTOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

GENERALES

 

ASISTENTE 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE BIENES 

 INMUEBLES

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO

 VEHICULAR

COORDINACIÓN DE 

GESTIÓN DE 

 CALIDAD Y 

PROYECTOS

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

 

SUPERVISIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

VEHICULAR

 

ANALISTA DE 

MANTENIMIENTO 

VEHICULAR
 

MENSAJERÍA

 

ASISTENTE

 

SUPERVISIÓN DE 

INTENDENCIA

 

MENSAJERÍA

 

ANÁLISIS DE TELEFONÍA

 

INTENDENCIA

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

HERRERÍA

 

TERMINADOR DE MADERA

 

ELECTRICISTA
 

CARPINTERÍA

 

FONTANERÍA

 

SECRETARIA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y LICITACIONES 

 

INTENDENCIA

 

ANÁLISIS DE CUADROS 

COMPARATIVOS

 

ANÁLISIS DE 

COTIZACIONES

 

ANÁLISIS DE LICITACIONES

 

ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN 

DE COMPRAS

 

ANÁLISIS DE CONCURSOS

 

SECRETARIA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO Y VALUACIÓN 

DEL

 PATRIMONIO

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

ALMACÉN GENERAL 

 

OPERADOR(A) DE ALTAS Y 

BAJAS

 

 REGISTRO ELECTRÓNICO 

Y SOPORTE INFORMÁTICO 

 

 JEFATURA DE BIENES 

MUEBLES

 

JEFATURA DE PARQUE 

VEHICULAR Y MAQUINARIA 

PESADA

 

 SUPERVISIÓN DE BIENES 

INMUEBLES

 

SUPERVISIÓN DE BIENES 

MUEBLES

 

ALMACÉN 

 

AUXILIAR DE ALMACÉN 

 

ASISTENTE

 

SOPORTE TÉCNICO

 

PROGRAMACIÓN

 

SUPERVISIÓN DE PARQUE 

VEHICULAR Y MAQUINARIA 

PESADA

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

DIRECCIÓN DE EVENTOS 

ESPECIALES

 

ASISTENTE 

 

COORDINACIÓN  

ADMINISTRATIVA Y DE 

EVENTOS

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

EVENTOS ESPECIALES

 

INTENDENCIA

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

CHOFER

 

SECRETARIA

 

MAESTRO DE CEREMONIAS

 

APOYO LOGÍSTICO

 

COORDINACIÓN  DE  

EDECANES

 

EDECÁN

 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

REGULACIÓN

 GUBERNAMENTAL

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

VINCULACIÓN DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

 

SUPERVISIÓN DE 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

 

CONMUTADOR E 

INFORMATEL

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN

 

SECRETARÍA PARTICULAR

 

SECRETARÍA TÉCNICA

 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y SOCIAL 

MEDIA

 

COORDINACIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVA

 

REPRESENTACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

COLIMA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

SUPERVISIÓN DE 

COMBUSTIBLES  Y 

LUBRICANTES

 

AYUDANTE DE 

TERMINADOR DE MADERA

 

AYUDANTE DE 

ELECTRICISTA

 

AYUDANTE DE 

FONTANERÍA 

 

AYUDANTE DE HERRERÍA

 

AYUDANTE DE 

CARPINTERÍA

 

MÓDULO DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES

 

CHOFER 

 

INTENDENCIA

 

MENSAJERÍA

 

ANALISTA DE FONDOS 

FEDERALES 

 

AUXILIAR DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE FONDOS

 

COORDINACIÓN GENERAL 

DE FINANZAS

 

COORDINACIÓN GENERAL 

DE ARMONIZACIÒN 

CONTABLE

 

UNIDAD JURÍDICA

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD

 

AUXILIAR DE DISEÑO 

 

INTENDENCIA

 

ANÁLISIS DE PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS

 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA 

ESTATAL DE DESARROLLO 

 

 ÁREA DE E-

COMUNICACIÓN

 

 ÁREA CREATIVA

 

ASISTENTE

 

COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD

 

UNIDAD DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

ASISTENTE EN LOGISTICA 

Y EVENTOS

 

UNIDAD DE MOVIMIENTOS 

DEL PERSONAL

 

MENSAJERÍA

 

INTENDENCIA

 

SECRETARIA

 

AUXILIAR TÉCNICO

 

ANÁLISIS DE DESARROLLO 

INFORMÁTICO

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

“A”

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL Y SEGUIMIENTO

 

AUXILIAR DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

 

ANÁLISIS DE PROYECTOS 

ESPECIALES

 

ASISTENTE 

 

 JEFATURA DE BIENES 

INMUEBLES

 

SECRETARIA

 

C. GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL  

ESTADO DE COLIMA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE 

EVENTOS
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 MISIÓN  

 
 
Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, a través de la 
recaudación y administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, informando 
oportunamente a los colimenses de los resultados obtenidos.  
 
 
 
 
 
 

 VISIÓN  

 
 
Ser una Secretaría eficaz y eficiente, reconocida por sus altos estándares de calidad y transparencia, 
que permita la operación óptima de la Administración Pública Estatal.  
 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVO GENERAL  

 
 
Es la Dependencia encargada de la recaudación y distribución de los caudales públicos, así como de 
la administración del patrimonio del Estado. 
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 CÓDIGO DE ÉTICA  

 
 

. 
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 POLÍTICAS GENERALES  

 

 El servidor público debe cumplir con la normatividad vigente y salvaguardar la 

institución mediante la lealtad y el profesionalismo que contribuya en la consolidación 

de estrategias que permitan modernizar las instituciones, agregando valor en el ámbito 

jurídico y de seguridad. 

 Todo funcionario público debe de acatar las disposiciones que el Ejecutivo y superior 
jerárquico determine, prevaleciendo la cultura del derecho y la paz social en las 
instituciones, 

 Todo funcionario público debe sujetarse a la legislación estatal, rescatando los valores 
institucionales.  

 Vigilar que se cumpla con los principios fundamentales de la Secretaría de Finanzas y 
Administración  para el desarrollo del Estado de Colima. 

 Promover el mejoramiento de la gestión pública y el eficiente ejercicio de los recursos 
públicos. 

 El personal de la Secretaría tiene implementado el control de checado en la tarjeta de 
asistencia deberá hacerlo personalmente y en el horario correspondiente al ingreso y 
salida de labores. 

 El personal deberá ser responsable del buen uso del mobiliario y equipo que le sea 
asignado, así como mantener limpia su área de trabajo y observar todas las medidas 
de seguridad para su beneficio. 

 Fomentar el buen ambiente de trabajo en cada una de las áreas y el buen trato entre 

los trabajadores de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 Todo el personal de la Secretaría de Finanzas y Administración deberá asistir a cursos 

de capacitación, de acuerdo a las fechas que señale la Dirección de 

Profesionalización. 
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CAPÍTULO II 
Catálogo de Puestos 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Secretario(a) de Finanzas y Administración 

 

Dirección General 
 

No Aplica  
 

Dirección de Área No Aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y 
cumplimiento de las atribuciones que a la Secretaría corresponden, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como coordinar, en los términos de la 
legislación aplicable, las actividades del sector coordinado 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

C. Gobernador(a) del Estado de Colima 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretario(a) Particular 1 

 2 Secretario (a) Técnico(a)  

 3 Coordinador(a) General Administrativa 1 

 4 Coordinador(a) de Comunicación Social y Media 1 

 5 Coordinador(a) de Evaluación 1 

 6 
Representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de 
México  

1 

 7 Director(a) General de Ingresos   1 

 8 Director(a) General de Egresos 1 

 9 Director(a) General de Administración y Abastecimientos 1 

 10 Director(a) General de Recursos Humanos 1 

 11 Director(a) General Jurídico(a) 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  
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DIRECCIÓN GENERAL 

DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

ABASTECIMIENTOS 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE RECURSOS 

HUMANOS

REPRESENTACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

DE COLIMA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA TÉCNICA

COORDINACIÓN 

GENERAL 

ADMINSTRATIVA

 SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA 

SECRETARÍA 

PARTICULAR

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE EGRESOS 

 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN  

 SOCIAL MEDIA

C. GOBERNADOR(A) 

CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO

 

 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Gobernador, el despacho de los asuntos relevantes de la Secretaría y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Recibir y acordar con los Direcciones dependientes de la Secretaría y personal a su cargo, 
los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, 
cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

3 Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el 
funcionamiento administrativo de la Secretaría; 

4 Designar a los representantes de la Secretaría en las comisiones, consejos, congresos, 
organizaciones, entidades e instituciones nacionales e internacionales en las que participe 
la misma; 

5 Conceder audiencias a la ciudadanía; 

6 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las Direcciones a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

7 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

8 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Secretaría atendiendo a la normatividad aplicable; 

9 Proponer y formular al Gobernador, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como 
someter a su aprobación, estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por el Gobernador; 

10 Coordinar la formulación y autorizar los planes y programas de trabajo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 
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11 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la dependencia; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;  

13 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones así como los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

14 Asesorar y vigilar, que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

15 Proponer al Gobernador, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre 
los asuntos de la competencia de la Secretaría y del sector correspondiente; 

16 Autorizar el manual de organización de la Secretaría y los demás Manuales de 
Procedimientos y de Servicios al Público de la misma; 

17 Comparecer a dar cuenta al Congreso del Estado, una vez iniciado el periodo ordinario de 
sesiones, del estado que guarda su ramo o el sector coordinado e informar, ante 
requerimiento, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus 
actividades; 

18 Fijar, dirigir y vigilar la política de la Secretaría, así como administrar en los términos de la 
legislación aplicable, las actividades del sector coordinado; 

19 Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y del sector correspondiente en 
los términos de la legislación aplicable; 

20 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y de las entidades del 
sector correspondiente, así como, en su caso, las modificaciones respectivas para 
presentarlos a la Secretaría de Finanzas; 

21 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo estatal que le corresponda; 

22 Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el Titular del 
Poder Ejecutivo; 

23 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Reglamento, así 
como los casos no previstos en el mismo; 

24 Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la elaboración, evaluación y 
seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su competencia; y 

25 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Gobernador. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Fijar, dirigir y vigilar la política hacendaria del Estado, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Gobernador en el Plan Estatal de Desarrollo; 

2 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y cumplimiento de las 
atribuciones que a la Secretaría corresponden, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
así como coordinar, en los términos de la legislación aplicable, las actividades del sector 
coordinado; 

3 Presentar anualmente al Ejecutivo del Estado los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto 
de Egresos del Estado; 

4 Proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás disposiciones que sean competencia de la Secretaría; 

5 Turnar a la Secretaría General de Gobierno para el trámite correspondiente, los proyectos de 
iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, así como de los demás 
ordenamientos necesarios para que la Secretaría desarrolle las funciones a su cargo; 

6 Informar al Congreso del Estado, cuando sea requerido o instruido por el Gobernador sobre la 
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situación que guardan los asuntos competencia de la Secretaría; 

7 Desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador le confiera y mantenerlo informado 
sobre su cumplimiento; 

8 Proponer al Gobernador del Estado las normas, políticas y procedimientos respecto a la ejecución 
del gasto de inversión públicos; 

9 Atribuirles a las Unidades Administrativas aquellas funciones que pudieran no estar comprendidas 
en  este Reglamento, pero que son necesarias para el mejor cumplimiento de las facultades, 
obligaciones y asuntos competencia de la Secretaría; 

10 Expedir los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de la Secretaría; 

11 Establecer las unidades de coordinación, asesoría o apoyo técnico que se requieran para el mejor 
funcionamiento de la Secretaría; 

12 Autorizar y en su caso, firmar, previa anuencia del Gobernador, los convenios, acuerdos, 
contratos u operaciones crediticias que celebre el Gobierno del Estado con otras dependencias, 
entidades, instituciones bancarias o con personas físicas o morales en general, en todos aquellos 
casos en que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Estado; 

13 Determinar las instituciones bancarias en que operarán las cuentas de la Secretaría, realizar la 
apertura, modificación y cancelación de éstas cuando sea necesario y autorizar o revocar los 
nombres y firmas de los funcionarios que mancomunadamente deberán firmar los cheques y en 
su caso las transferencias y pagos electrónicos; 

14 Celebrar convenios y contratos relativos a los servicios bancarios que deba utilizar el gobierno 
estatal, así como con otros organismos públicos o privados para la recaudación de ingresos 
estatales o federales coordinados; 

15 Autorizar a las Receptorías de Rentas, a las instituciones de crédito y a otros organismos públicos 
o privados para recibir declaraciones y pagos de contribuciones, productos y aprovechamientos 
estatales así como de contribuciones y aprovechamientos federales y sus respectivos accesorios, 
que conforme a las leyes fiscales y convenios de colaboración administrativa y sus anexos 
procedan;  

16 Expedir lineamientos sobre asuntos de su competencia que sea necesario conozcan las demás 
dependencias, organismos y entidades y proporcionarles la información y cooperación técnica 
correspondiente; 

17 Proponer al Gobernador la designación del personal de confianza adscrito a su dependencia; 

18 Gestionar los apoyos extraordinarios o financiamientos necesarios, ante el gobierno federal e 
instituciones de crédito en general, para cumplir compromisos imprevistos o extraordinarios del 
Estado en su conjunto; 

19 Proporcionar la información relativa a las acciones desarrolladas por la Secretaría y los logros 
institucionales alcanzados, para la formulación del informe anual que debe rendir el Gobernador 
del Estado ante el Congreso Estatal 

20 Suscribir, conjuntamente con el Gobernador y las autoridades federales o municipales 
correspondientes, convenios de coordinación o colaboración en materia administrativa, financiera, 
fiscal o hacendaria en general y en su caso, sus anexos; 

21 Suscribir las garantías y avales que legalmente deban otorgarse por el gobierno estatal, cuando 
se satisfagan los requisitos legales correspondientes; 

22 Autorizar los sistemas de recaudación y administración de impuestos, derechos, derechos de 
cooperación y contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y, en general, de todo 
ingreso que corresponda al Estado en los términos de las leyes respectivas; así como los 
sistemas de programación del gasto y su ejercicio presupuestal; 

23 Autorizar las modificaciones presupuestales que requieran las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, cuando proceda en términos de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público; 

24 Designar al personal de la Secretaría como participante o representante en las comisiones, 
congresos, consejos, organizaciones, y ante las instituciones federales, estatales, municipales y 
privadas a que haya lugar; 
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24 Autorizar las políticas, normas y lineamientos en materia de remuneraciones del personal; 

26 Someter a la aprobación del titular del Ejecutivo los programas de mejoramiento y reorganización 
administrativa y la creación, supresión o modificación que requieran las dependencias; 

27 Aprobar el programa anual de compras y contratación de servicios en coordinación con las 
dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado, acorde a las disposiciones establecidas en la 
ley de la materia; 

28 Autorizar las políticas para el desarrollo permanente del gobierno electrónico con la incorporación 
sistemática de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos administrativos y 
de servicios del Ejecutivo del Estado; 

29 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones así como los que por 
delegación  o suplencia le correspondan; 

30 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le correspondan; y 

31 Las demás que con ese carácter le confiera el Gobernador o le faculten las disposiciones legales 
y administrativas y que no estén de manera expresa señaladas en este artículo. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Gestión – 
Equilibrio financiero 

(Egresos /ingresos)*100 Anual 

2 Gestión – 
presupuesto ejercido 

(Presupuesto ejercido en la SFyA/ 
Presupuesto autorizado)*100 

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Secretaría Particular Agendar y atender asuntos de la Secretaría 

 2 
Coordinación de Evaluación 

Conocer asuntos relacionados con la 
evaluación de las diversas áreas. 

 3 
Coordinaciones Administrativas 

Acordar sobre los recursos materiales, 
tecnológicos y de servicios 

 4 
Direcciones Generales Atender propuestas y asuntos en general de 

cada una de las Direcciones Generales 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Cámaras empresariales Atender asuntos en general 

 2 Congreso del Estado Atender asuntos en general 

 3 
Todas las dependencias de la 
Administración Pública Estatal  

Atender asuntos en general 

  Población en general Atender las audiencias con la ciudadanía 

 
 
 

Horario laboral  De             No aplica                       A 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso que se le dé al mobiliario y 
equipo de la Secretaría. 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable de la productividad todo del personal 
de la Secretaría. 

Alto 

Recursos Financieros Es responsable del manejo del presupuesto de la 
Secretaría.  

Alto 

Información Es responsable del manejo de información 
confidencial 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  SECRETARIO(A) DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
 

 

Nombre del Puesto Secretario(a) de Finanzas y Administración 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración Contabilidad 

 
 

Actitudes 

 
Apertura, compromiso, congruencia, eficaz, eficiente, espíritu de servicio, ética, 
proactivo, propositivo, creativo. 

 
 

Habilidades 

 

 

Liderazgo, visión estratégica, planeación, toma de decisiones, trabajo en equipo, 
analítico, integración de equipo, gestión de proyectos, interpretación de información, 
relaciones humanas 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Normatividad de la Administración Pública Estatal, Municipal y Federal, Conocimientos 
Fiscales, amplios conocimientos de Administración Pública, Contabilidad 
Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto Basado en 
Resultados(PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
Conocimientos sobre Administración 
Pública, normatividad de la Secretaría, 
Finanzas, contabilidad e impuestos. 

5 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 GESTIÓN PÚBLICA 3 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

 
 

Nombre del Puesto 
Secretaria(o) 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Apoyar en funciones Secretariales y administrativas al área del Despacho  
 

 

Puesto al que reporta: Secretario(a) Particular 
 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO(A)

NO APLICA
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Registrar en su agenda personal los asuntos que tiene que atender durante el día;  

2 Organizar y controlar la audiencia, correspondencia, agenda y archivo del Secretario; 

3 Anotar en el libro de control de llamadas efectuadas y recibidas; 

4 Recibir y registrar en la (agenda electrónica) las llamadas diarias e informar al Secretario; 

5 Checar el correo electrónico del Secretario y reenviar correos a Directores de áreas; 

6 Realizar las reservaciones de boletos de para el Secretario; 

7 Checar ver correspondencia y analizarla ; 

8 Realizar el reporte diario de agenda; 

9 Llevar el control archivo diario y archivo permanente; 

10 Proporcionar apoyo en todas las reuniones 

11 Llevar el control de agenda 

12 Mantener comunicación eficaz con las personas indicadas en cada momento, tanto de forma 
escrita como verbalmente, transmitiendo la información con claridad y precisión; y 

13 Actualizar el directorio de la secretaria de aquellas dependencias estatales, federales, 
municipales, congreso local y federal,, instituciones bancarias con las que tiene mayor 
comunicación el secretario; 

14 Realizar el orden de pago del secretario y entregarle la ficha de depósito al secretario; 

15 Las demás actividades que le sean encomendadas por la Secretaria Particular del Despacho, 
afines a las funciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Secretaria 

Mantener comunicación o en la entrega de 
indicaciones, correspondencia, documentos  
etc. 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Administración Pública Estatal Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 2 Ayuntamientos del Estado Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 4 
Dependencias Paraestatales y 
Descentralizadas 

Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 
 

Horario laboral  9:030 a 15:00 hrs. 15:00-17:00 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos No maneja este recurso. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial de la Dirección. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA 
(O) 

 
Nombre del 
Puesto 

Secretaria(o) 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Bachillerato o Carrera Técnica 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Contabilidad 

 
 

Actitudes 

 
Propositivo, Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden, 
Discreción. 

 
 

Habilidades 

 

 

Adaptación, Administración del tiempo, Escuchar, Ortografia.   

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Redacción, administración, manejo de paquetería office básico, manejo de máquina de 
escribir, fax, computadora. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Administración pública o privada en 
asistencia secretarial 
 

6 meses  

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  SECRETARIO(A) TÉCNICO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Secretario(a) Técnico(a) 

 

Dirección General NO APLICA Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del 
puesto: 

Establecer y desarrollar acciones necesarias para contar con información que sirva 
para la definición de temas prioritarios de la agenda del Secretario. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Finanzas y Administración 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Analista de proyectos estratégicos 1 

 2 Analista de Sistema de Gestión de Calidad 1 

 3 Analista del Programa Estatal de Desarrollo 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

SECRETARÍA 

TÉCNICA

 

ANALISTA DE 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS
 

ANALISTA DE 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS
 

ANALISTA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD

 

ANALISTA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD

 

ANALISTA DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE 

DESARROLLO 
 

ANALISTA DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE 

DESARROLLO 
 

SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN

 

SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar al Secretario y a las demás áreas administrativas, la asesoría y apoyo que 
requieren para la operación del sistema de trabajo; 

2 Verificar y validar los resultados que se presenten  de Planeación Operativa en la Secretaría; 

3 Coordinar y supervisar los proyectos que le encomiende el Secretario; 

4 Solicitar información sobre el avance de sus planes y programas para el seguimiento de las 
metas y acciones de cada una de las Unidades Administrativas contempladas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, sistematizando la información generada e integrando el reporte de 
estadísticas para facilitar la toma de decisiones; 

5 Apoyar a las Unidades Administrativas en la elaboración de sus programas operativos anuales; 

6 Coordinar la integración de la información de la Secretaría para su incorporación al informe de 
gobierno; 

7 Identificar y proponer asuntos para la agenda de gestión gubernamental sobre temas 
relevantes y estratégicos del quehacer público, que puedan ser considerados por el 
Secretario(a) 

8 Atender las funciones de control y evaluación de la Secretaría 

9 Establecer en el ámbito de su competencia, lineamientos, criterios, sistemas y procedimientos  
de carácter técnico que rijan a las unidades administrativas de la Secretaría Técnica;  

10 Eficientar mediante estrategias aplicadas la operación de las áreas administrativas de la 
Secretaría; y 

11 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el  superior 
jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. 
Tipo de 

Indicador 
Fórmula Periodicidad 

 

1 Eficacia 
(Meta lograda) (Tiempo programado) *100 

(Meta programada) (Tiempo real) 
Semestral 

 2 Objetivos Objetivos logrados / objetivos planteados * 100 Anual 

 
3 

Eficiencia 
de procesos 

Evaluación de impacto del proceso para la 
eficiencia del sistema 

Mensual 

 
 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 
Secretario de Finanzas y 
Administración. 

Entrega de resultados y evidencias aprobatorias de 
acuerdos, estrategias, metas e indicadores.   

 2 Secretario(a) Particular. Coordinación de actividades.  

 3 Directores Generales. Seguimiento de acuerdos, estrategias, metas e indicadores. 

 4 Directores de Área. Coordinación y seguimiento de estrategias e indicadores. 

 5 Coordinadores. Coordinación de actividades.  

 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Dependencias de la Administración Pública 
Estatal. 

Asuntos generales. 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30 a 16:30 hrs.  

 Observaciones  
 
Queda sujeto el horario a las disposiciones emitidas por el titular. 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

 
Conceptos  
 

Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Es responsable del uso del equipo y mobiliario de 
oficina del personal a su cargo 

Bajo 

Recursos Humanos 
Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo 

Medio 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información 
Es responsable del manejo de información 
confidencial. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  SECRETARIO(A) TÉCNICO(A) 
 

 

Nombre del Puesto Secretario(a) Técnico(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Áreas económicas administrativas.  

 
 

Actitudes 

 
Apertura, compromiso, congruencia, eficaz, eficiente, espíritu de servicio, ética, 
proactivo, propositivo, creativo. 

 
 

Habilidades 

 

 

Liderazgo, visión estratégica, planeación, toma de decisiones, trabajo en equipo, 
analítico, integración de equipo, gestión de proyectos, interpretación de información, 
relaciones humanas 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Planeación estratégica, Administración Pública, normatividad de la Secretaría,  
Comprender los objetivos generales y los objetivos de todos los programas. 
Actuar como contacto principal y líder del equipo para los programas en las áreas de 
programas específicos Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, 
Presupuesto Basado en Resultados(PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
Desarrollo Organizacional, Sistema de 
Gestión de Calidad y planeación 
estratégica y operativa. 

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1,2* 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL ANALISTA DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO 

 

Nombre del Puesto 
Analista del Programa Estatal de Desarrollo 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Coordinar las actividades de planeación operativa de la Secretaría de Finanzas 
y Administración. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretaria(o) Técnica(o) 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

ANÁLISIS DEL 

PROGRAMA 

ESTATAL DE 

DESARROLLO 

NO APLICA
 

NO APLICA
 

SECRETARÍA 

TÉCNICA 

SECRETARÍA 

TÉCNICA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Fungir como líder de Planeación Operativa en la Secretaría;  

2 Coordinar y supervisar los proyectos que le encomiende el Secretario;  

3 Solicitar información sobre el seguimiento de las metas y acciones de cada una de las Unidades 
Administrativas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo, sistematizando la información 
generada e integrando el reporte de estadísticas para facilitar la toma de decisiones;  

4 Proporcionar periódicamente al sitio Web de Transparencia la información electrónica y 
documental sobre el avance de las metas de la Secretaría;  

5 Apoyar a las Unidades Administrativas en la elaboración y seguimiento de sus programas 
operativos anuales, y remitirlos a la Secretaría de Planeación;  

6 Coordinar la integración de la información de la Secretaría para su incorporación al Informe de 
Gobierno;  

7 Coordinar anualmente el proceso de programación del presupuesto de la Secretaría; 
Funciones Institucionales;  

8 Acordar con el Secretario los asuntos de su competencia;  

9 Informar al Secretario de las actividades desarrolladas a su cargo;  

10 Proporcionar, previo acuerdo con el Secretario, la información y asistencia técnica que, en el 
ámbito de su competencia, le requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;  

11 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;  

12 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que, por delegación o 
suplencia, le correspondan; y  

13 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría, 
dentro del área de su competencia 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia en el Metas cumplidas/ Metas programadas Mensual 
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cumplimiento de 
metas del PED 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Secretario de Finanzas y Administración Acordar asuntos de la Secretaría 

 2 Secretario Particular Coordinación de información 

 3 Directores Generales Atender asuntos generales 

 4 Directores de Áreas Solicitar información 

 5 Coordinadores Atender y asesorar en asuntos diversos 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Dependencias de la Administración Pública 
Estatal 

Atender asuntos generales 

 
 

Horario laboral  De           8:30 am.    A 16:30 pm.         Hrs. 

 Observaciones  
Cuando las necesidades de trabajo lo requiera. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del equipo y 
mobiliario de oficina asignado 

Alto 

Recursos Humanos No maneja este recurso Nulo  

Recursos Financieros No maneja este recurso Nulo 

Información Es responsable del manejo de información que se 
genera en la Coordinación. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ANALISTA DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO 

 

Nombre del Puesto Analista del Programa Estatal de Desarrollo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
 

Áreas en Económico y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Determinación, Disponibilidad, Innovación, Objetividad, Profesionalismo, 
Espíritu de servicio. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Manejo de grupos, Diagrama de procesos, Interpretación de información, Orientación a 
resultados, Pensamiento Estratégico. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Planeación estratégica, Administración Pública, normatividad de la Secretaría,  
Comprender los objetivos generales y los objetivos de todos los programas. 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Administración Pública, planeación 
estratégica 
 

1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 

 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración Clave: MO-03-01-01 
Emisión: 14/03/2014 

Versión: 2 
Página 55  de 1244 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 Principios y valores Institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 
 

2 
 

GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 
 

3 
 

CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 
 

4 
 

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
1,2 

 
 
 
  



 

Secretaría de Finanzas y Administración Clave: MO-03-01-01 
Emisión: 14/03/2014 

Versión: 2 
Página 56  de 1244 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA  DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

 

Nombre del Puesto 
Analista   de Proyectos Estratégicos 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Diagnosticar  problemáticas de las distintas áreas   para proponer soluciones, así 
como  implementar y dar seguimiento a proyectos estratégicos que mejoren las 
condiciones  del sistema de trabajo de nuestra Secretaria para aumentar la 
productividad. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretaria Técnica 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

ANÁLISIS DE 

PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS  

NO APLICA
 

NO APLICA
 

SECRETARÍA 

TÉCNICA 

SECRETARÍA 

TÉCNICA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Elaborar y actualizar permanentemente un diagnóstico de productividad de cada una de las 
áreas. 

2 Identificar, coordinar, realizar estudios y proyectos estratégicos de impacto económico y social en 
SFyA, considerando el potencial productivo, aptitudes y vocación del personal. 

3 Promover y proponer proyectos que impulsen el desarrollo de la  SFyA y el buen uso de los 
recursos en cada una de las áreas. 

4 Asesorar y apoyar técnicamente a cada una de las áreas para la realización de proyectos 
estratégicos que les permita aumentar su productividad. 

5 Elaborar y dictaminar, en su caso, los planes y programas, metodologías, estrategias didácticas y 
materiales orientados a desarrollar la competitividad de las áreas. 

6 Coordinar los proyectos  estratégicos implementados y por implementar al interior de la SFyA. 

7 Establecer las líneas generales de trabajo de los proyectos a su cargo y supervisar su desarrollo. 

8 Mantener permanentemente informada y de manera oportuna a la Secretaría Técnica, de las 
actividades realizadas. 

9 Las demás que se requieran para cumplir con las anteriores y las que se deriven, así como las 
que dentro de su competencia le sean asignadas expresamente por la Secretaría Técnica. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Secretaria Técnica  Recibir instrucciones y coordinación de 

actividades 

 2 Direcciones de Área Solicitar y enviar información 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 2 No aplica No aplica 

 
 
 

Horario laboral   De      8:30 am                              A 16:30 pm 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales No tiene recursos materiales a su cargo Nulo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo Nulo 

Recursos Financieros No maneja recursos financieros Nulo 

Información Información que se derive de los diagnósticos y de los 
resultados de las áreas. 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ANALISTA  DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

Nombre del Puesto Analista de  Proyectos Estratégicos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Económicas  
 

Ciencias sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Determinación, Disponibilidad, Innovación, Objetividad, Profesionalismo, 
Espíritu de servicio. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de grupos, Diagrama de procesos, Interpretación de información, Orientación a 
resultados, Pensamiento Estratégico 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Office, técnicas de resolución de problemas, Administración de proyectos. 
 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Manejo de grupos, Diagrama de procesos 
técnicas de resolución de problemas, 
Administración de proyectos. 

1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 PRINCIPIOS Y VALORES INSTUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 
 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

0,1 
 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 
 

4 
 
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 

NO APLICA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL ANALISTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Nombre del Puesto 
Analista del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Dar seguimiento eficaz y eficiente a los requerimientos y operatividad del sistema de 
calidad en la Secretaría de Finanzas y Administración  

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretaria(o) Técnica 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

ANÁLISIS DEL 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD

NO APLICA
 

NO APLICA
 

SECRETARÍA 

TÉCNICA 

SECRETARÍA 

TÉCNICA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Apoyar  en las actividades genéricas y especificas del Sistema de Gestión de Calidad de la SFyA; 

2 Coordinar la revisión y actualización de los documentos vigentes del SGC con los enlaces de 
calidad; 

3 Auxiliar en la actualización de las carpetas electrónicas de los archivos con la documentación del 
SGC vigente para el personal directivo y/o usuario de los documentos; 

4 Auxiliar en la actualización de cambios de la documentación con los usuarios; 

5 Verificar en las áreas el uso correcto de los documentos del SGC; 

6 Verificar actualización de información en el sistema web correspondiente al SGC; 

7 Capacitar el personal usuario de los documentos del SGC en el requisitado de los formatos; 

8 Verificar la vigencia de los documentos publicados; 

9 Revisar la vigencia de los documentos controlados; 

10 Apoyar en la revisión de la pertinencia de los documentos controlados cuando menos una vez 
cada 2 años y/o cuando exista algún cambio que afecte su pertinencia; 

11 Coordinar la actualización de documentos a través de sugerencias generadas por cualquier 
miembro del proceso y en cualquier momento, o también, derivadas de revisiones planificadas 
dirigidas por el personal de mando y en la que pueden participar los colaboradores o personal 
involucrado en la actividad o proceso; 

12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Directores Generales de la Secretaría de Coordinación de actividades y solicitud de 
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Finanzas y Aministración   información.  

 2 
Comite del SGC. Solicitud de información y coordinación de 

actividades. 

 3 Todo el personal de la Dependencia. Coordinación de actividades.  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Capacitadores Coordinación de actividades de 

implementación de cursos. 

 
 
 

Horario laboral   De      8:30 am                              A 16:30 pm 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene mobiliario y equipo para realizar sus funciones.  Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo Nulo 

Recursos Financieros No maneja recursos financieros Nulo 

Información Información que se derive de los diagnósticos y de los 
resultados de las áreas. 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DEL ANALISTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

Nombre del Puesto Analista del Sistema de Gestión de Calidad 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Posgrado 
 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  Administración. 
Áreas administrativas / Desarrollo 
Organizacional y Humano 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Determinación, Disponibilidad, Innovación, Objetividad, Profesionalismo, 
Espíritu de servicio. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de grupos, Diagrama de procesos, Interpretación de información, Orientación a 
resultados, Pensamiento Estratégico 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Office, técnicas de resolución de problemas, Norma ISO 9001-2008 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

  
Sistemas de gestión de calidad 

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 PRINCIPIOS Y VALORES INSTUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 
 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

0,1 
 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 
 

4 
 
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 

NO APLICA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PARTICULAR  

 

Nombre del Puesto 
Secretario(a) Particular 

 

Dirección General No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 

Objetivo del puesto: 
 

Organizar y controlar la audiencia, correspondencia, agenda y archivo del Secretario; 
 

 

Puesto al que reporta: Secretario(a) de Finanzas y Administración 
 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Responsable de Control de Agenda 1 

 2 Secretaría  2 

 3 Recepcionista 1 

 4 Chofer 1 

 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

SECRETARÍA 

PARTICULAR

 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA AUXILIAR DE DISEÑOAUXILIAR DE DISEÑO INTENDENCIAINTENDENCIA

SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN

 

SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de 
Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar, dirigir las metas y objetivos a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias 
federales y municipales previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo 
establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Secretario el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario; 

16 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría, dentro del área de su competencia; y  

17 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el 
Secretario. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Acatar las indicaciones del Secretario Particular, respecto las políticas a seguir en el control de 
agenda; 

2 Organizar en el sistema, la agenda del Secretario Particular, respecto a giras, eventos, reuniones 
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y acuerdos específicos, con el propósito de establecer un orden y administración diaria del tiempo 
y captar toda la información que se requiera para cada asunto; 

3 Revisar, organizar y despachar la correspondencia conforme a la línea de acción establecida, a 
fin de atender cada uno de los escritos y dar respuesta y soluciones a cada caso; 

4 Apoyar en la organización de giras y eventos múltiples que correspondan a su área; 

5 Mantener coordinación con personal de Gobierno del Estado, organismos de orden público, 
Federal, Estatal y/o Municipal,  con el fin de garantizar el exacto cumplimiento de los 
compromisos derivados de la agenda; 

6 Elaborar, en su caso, la correspondencia privada del Secretario Particular (felicitaciones, 
agradecimientos, condolencias, etc.), a fin de mantener los vínculos privados, con el debido 
control y seguimiento de los casos; 

7 Dar seguimiento, a los casos especiales de atención por parte de la Secretaría Particular, como 
los apoyos a organizaciones, instituciones, personas, etc. a fin de agilizar los trámites y atención 
que cada caso en particular requiera; 

8 Atender y dar cumplimiento a las actividades administrativas del área,  a fin de garantizar con los 
requerimientos  establecidos en la institución; 

9 Apoyar en las audiencias del Secretario, a fin de dar respuesta oportuna a los compromisos 
contraídos ante las demás áreas, organismos y público en general; y 

10 Las demás actividades que le sean encomendadas por el Secretario Particular  afines a las 
funciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Con todas las áreas de la Secretaría Acordar asuntos propios de la Secretaría 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Administración Pública Estatal, Federal y 
Municipal 

Acordar asuntos propios del Secretario 
Particular 

 2 
Población en general 

Atender sus solicitudes de audiencia a la 
atención de peticiones. 

 
 

Horario laboral  De 9:00  a 16:00 hrs. y de 18:00-21:00 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable de la productividad del personal de la 
Secretaría Particular. 

Alto 

Recursos Financieros Es responsable del manejo del presupuesto de la 
Secretaría Particular 

Alto 

Información Es responsable del manejo de información 
confidencial. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PARTICULAR 
 

 
 

Nombre del 
Puesto Secretario(a) Particular 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Administración Pública 
 

Economía 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Determinación, Disponibilidad, Innovación, Objetividad, Profesionalismo, 
Espíritu de servicio. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de grupos, Interpretación de información, Orientación a resultados, 
Pensamiento Estratégico, Planeación, Visión estrategica. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Administración Pública, Normatividad estatal, municipal y federal, impuestos estatales 
y federales, Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto 
Basado en Resultados(PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Administración Pública 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

 

Nombre del Puesto 
Asistente Administrativo  

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Apoyar en funciones Secretariales y administrativas al área del Despacho  
 

 

Puesto al que reporta: Secretario(a) Particular 
 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

SECRETARÍA 

PARTICULAR

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

NO APLICA
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Registrar en su agenda personal los asuntos que tiene que atender durante el día;  

2 Organizar y controlar la audiencia, correspondencia, agenda y archivo del Secretario Particular; 

3 Anotar en el libro de control de llamadas efectuadas y recibidas; 

4 Recibir y registrar en la (agenda electrónica) las llamadas diarias e informar al Secretario 
Particular; 

5 Checar el correo electrónico del Secretario y reenviar correos a Directores de áreas; 

6 Realizar las reservaciones de boletos de para el Secretario Particular; 

7 Checar ver correspondencia y analizarla ; 

8 Realizar el reporte diario de agenda; 

9 Llevar el control archivo diario y archivo permanente; 

10 Proporcionar apoyo en todas las reuniones 

11 Llevar el control de agenda 

12 Mantener comunicación eficaz con las personas indicadas en cada momento, tanto de forma 
escrita como verbalmente, transmitiendo la información con claridad y precisión; y 

13 Actualizar el directorio de la secretaria de aquellas dependencias estatales, federales, 
municipales, congreso local y federal,, instituciones bancarias con las que tiene mayor 
comunicación el secretario; 

14 Realizar el orden de pago del secretario y entregarle la ficha de depósito al secretario; 

15 Las demás actividades que le sean encomendadas por la Secretaria Particular del Despacho, 
afines a las funciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Secretaria 

Mantener comunicación o en la entrega de 
indicaciones, correspondencia, documentos  
etc. 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Administración Pública Estatal Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 2 Ayuntamientos del Estado Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 4 
Dependencias Paraestatales y 
Descentralizadas 

Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 
 

Horario laboral  9:030 a 15:00 hrs. 15:00-17:00 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos No maneja este recurso. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial de la Dirección. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
 

 
Nombre del 
Puesto 

Asistente Administrativa 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Bachillerato o Carrera Técnica 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Contabilidad 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Determinación, Disponibilidad, Innovación, Objetividad, Profesionalismo, 
Espíritu de servicio. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de grupos, Diagrama de procesos, Interpretación de información, Orientación a 
resultados, Pensamiento Estratégico 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Redacción, administración, manejo de paquetería office básico, manejo de máquina de 
escribir, fax, computadora. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Administración pública o privada en 
asistencia secretarial 
 

6 meses  

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE DISEÑO 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Diseño 

 

Dirección General 
 

NO APLICA  
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 
Auxiliar en las actividades de actualización, mantenimiento prevención y corrección 
de sistemas informáticos en el Despacho del Secretario de Finanzas y 
Administración. 

 
 

Puesto al que reporta: Secretaria(o) Particular  

 
 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

SECRETARÍA PARTICULAR

NO APLICA
 

AUXILIAR DE DISEÑO

 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración Clave: MO-03-01-01 
Emisión: 14/03/2014 

Versión: 2 
Página 78  de 1244 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Apoyar a las diferentes áreas del despacho del Secretario en la solución de problemas derivados 
de la operación de sus sistemas; 

2 Dar mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de cómputo; 

3 Elaborar el diseño y la especificación de los sistemas para el adecuado desarrollo de los 
programas; 

4 Verificar que los sistemas en operación cumplan con el objetivo establecido y, en su caso, definir 
las acciones correctivas correspondientes ; 

5 Promover e Implementar mejoras continuas a los sistemas, así como a los procedimientos 
utilizados ; 

6 Analizar las tendencias tecnológicas en materia de sistemas y evaluar la viabilidad de adopción 
de las mismas;  

 Apoyar a los usuarios en todo momento, en el uso y operación de los sistemas; 

 Capacitar al personal del despacho del secretario en sistemas operativos (Office básico); y   

 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todo el personal de la Secretaria Particular Apoyo en las actividades de operación de 

sistemas. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 No aplica No aplica 
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Horario laboral  De      8:30 a 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina 
utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR DE DISEÑO 
 

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar de Diseño 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Informática 
Cualquier área de estudio en ciencias 
tecnológicas 
 

 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden. 

 
 

Habilidades 

 

 

Adaptación, Administración del tiempo, Escuchar, Planificación, Manejo de programas 
de diseño.  

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo y edición  de fotografía, audio y video. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Sistemas  
 

6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 

 
Narrativa 

Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 

 
Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 
GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 
CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Secretaría de Finanzas y Administración Clave: MO-03-01-01 
Emisión: 14/03/2014 

Versión: 2 
Página 82  de 1244 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE INTENDENTE 

 

Nombre del Puesto 
Intendente 

 

Dirección General  
NO APLICA 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Mantener la limpieza y el orden en las instalaciones  asignadas de la Secretaría de 
Finanzas y Administración. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) de Adquisiciones 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

SECRETARÍA 

PARTICULAR

INTENDENTE

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Realizar la limpieza general de las oficinas asignadas; 

2 Mantener las oficinas limpias durante el transcurso del día; 

3 Apoyar en la entrega de correspondencia; 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Horario laboral  De     7:30                               A 1:30 hrs 

  
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
utilizadas en el desempeño de sus funciones, así 
como del edificio y el mobiliario por contar con llaves 
para acceso al inicio de labores. 

Alto 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de los documentos de archivo vigente, 
ya que cuenta con acceso a ellos. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  INTENDENTE 
 

 

Nombre del Puesto Intendente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Secundaria 
 

Bachillerato/carrera técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No Aplica No Aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, disponibilidad, eficiente, espíritu de servicio, puntualidad, y 
responsabilidad 

 
 

Habilidades 

 

 

Escuchar, integración  de equipo, agilidad mental, adaptación y concentración 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo de utensilios de limpieza, técnicas de limpieza 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 No aplica No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL COORDINADOR(A) GENERAL ADMINISTRATIVO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) General Administrativo(a) 

 
 

Dirección General No aplica Dirección de Área 
 

No aplica 

 

Objetivo del puesto: 

 
Coordinar, apoyar y autorizar acciones a las unidades de apoyo administrativo de la 
Secretaría, para la realización de sus funciones, procurando invariablemente la 
aplicación de los recursos con eficacia y eficiencia; 
 

 
 

Puesto al que reporta: Secretario de Finanzas y Administración 
 

 
 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Asistente 1 

 2 Coordinación de Gestión de Calidad 2 

 3 Unidad de Gestión Administrativa 1 

 4 Asistente de Logística y Eventos Especiales de la SFyA 1 

 5 Unidad de Movimientos de Personal 2 

 6 Mensajería 1 

 7 Intendencia 1 

 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  
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SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN
 

SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN
 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

UNIDAD DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

UNIDAD DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

ASISTENTE DE LOGISTICA 
Y EVENTOS ESPECIALES 

DE LA SFyA
 

ASISTENTE DE LOGISTICA 
Y EVENTOS ESPECIALES 

DE LA SFyA
 

MENSAJERÍA
 

MENSAJERÍA
 

ASISTENTE
 

ASISTENTE
 

UNIDAD DE 
MOVIMIENTOS DE 

PERSONAL

UNIDAD DE 
MOVIMIENTOS DE 

PERSONAL

INTENDENCIA
 

INTENDENCIA
 

COORDINACIÓN DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

COORDINACIÓN DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 
 
 

Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Analizar y proponer el establecimiento de sistemas de control y seguridad respecto del personal, 
del mobiliario y equipo, así como del parque vehicular, con el objeto de prevenir irregularidades y 
obtener el máximo aprovechamiento de los recursos asignados a la Secretaría; 

2 Administrar los recursos humanos, financieros, mobiliario y equipo, así como el parque vehicular, 
asignados al despacho; 

3 Coordinar, apoyar y autorizar acciones a las unidades de apoyo administrativo de la Secretaría, 
para la realización de sus funciones, procurando invariablemente la aplicación de los recursos 
con eficacia y eficiencia; 

4 Gestionar los requerimientos de las Unidades Administrativas de la Secretaría, en función a la 
disponibilidad presupuestal; 

5 Programar y autorizar las requisiciones de compras, servicios generales y gastos de la 
Secretaría;  

6 Gestionar los movimientos de personal de la Secretaría, previo acuerdo con el Secretario; 

7 Administrar los estacionamientos y áreas comunes en el Complejo Administrativo del Gobierno 
del Estado; 

8 Coordinarse con las dependencias y organismos del Ejecutivo del Estado, para la realización de 
eventos masivos; 

9 Elaborar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos en la parte que corresponda al despacho 
del Secretario y coordinar el de la Secretaría; 

10 Formular el programa de trabajo de la Coordinación a fin de prever los recursos necesarios para 
su eficaz funcionamiento; 

11 Planear, organizar, dirigir y  evaluar el desempeño del personal a su cargo, así como establecer  
las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

12 Recibir y atender, o en su caso elaborar, los planes y programas que garanticen el cumplimiento 
de los objetivos de la Coordinación Administrativa; privilegiando el trabajo coordinado del equipo; 

13 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Coordinación, atendiendo la normatividad aplicable; 

14 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

15 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

16 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

17 Atender y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario; y  

18 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con todas las áreas de la Secretaría de 
Finanzas y Administración 

Atender asuntos en general 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Dependencias de la Administración Pública 
Estatal 

Atender asuntos en general 

 
 

Horario laboral  De 9:00 – 16:30 hrs y de 18:00 a 20:00 hrs. 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso que se le dé a los bienes 
muebles de su Coordinación General 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo 

Alto 

Recursos Financieros Es responsable del presupuesto asignado a su área Alto 

Información Es responsable de la información que se maneja en el 
área. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DEL COORDINADOR(A) GENERAL ADMINISTRATIVO(A)  

 
 
 

Nombre del 
Puesto Coordinador(a)  General Administrativo(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Administración 
 

Contabilidad 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de grupos, Diagrama de procesos, Interpretación de información, Orientación a 
resultados, Pensamiento Estratégico 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, disponibilidad, eficiente, espíritu de servicio, puntualidad, y 
responsabilidad 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Administración Pública, normatividad propia de la Secretaría y de la administración 
pública estatal, federal. Conocimientos en presupuesto, office básico, Contabilidad 
Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto Basado en 
Resultados(PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 
 

 
 

Experiencia Previa Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Manejo de recursos materiales, 
tecnológicos, presupuestales. 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 3 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE  

 
 

Nombre del Puesto 
Asistente 

 

Dirección General 
 
 

NO APLICA  
Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto:  
Apoyar a la Coordinación en funciones secretariales y administrativas. 

 

Puesto al que reporta:  
Coordinador(a) General Administrativo(a) 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

NO APLICA
 

ASISTENTE
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Dar respuesta a las peticiones e información solicitada, y distribuirla a todas las áreas de la 
Secretaría de Finanzas y Administración y verificar que se cumplan los objetivos de las 
peticiones; 

2 Recibir la correspondencia que llega,  clasificándola y registrándola en el Sistema de Control de 
documentos y posteriormente distribuirla a cada área revisándola que esté en orden; 

3 Elaborar oficios para dar respuesta a la correspondencia recibida; 

4 Elaborar y enviar formatos a la Dirección General de Recursos Humanos sobre las incidencias 
que se registren al día del personal de las diversas áreas de la  Secretaría de Finanzas y 
Administración; 

5 Contestar y realizar llamadas telefónicas; 

6 Archivar la correspondencia generada y recibida en la Coordinación General Administrativa;   

7 Llevar el controlar la agenda de la Coordinación General Administrativa; y 

8 Las demás que señale el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Coordinación General Administrativa Atender sus indicaciones y brindar apoyo. 

 2 
Despacho del Secretario de Finanzas Para funciones propias de la coordinación en 

asuntos administrativos  

 3 
Dirección General de Ingresos Para coordinarse en cuanto a información, 

aclaraciones u observaciones de  lo referente 
a recursos humanos (permisos, pases, etc.) 

 4 
Dirección General de Egresos Para ver asuntos referente a los recursos 

humanos 
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 5 
Dirección General de Administración y 
Abastecimientos 

Para ver asuntos referente a los recursos 
humanos 

  Dirección General Jurídica Atender sus oficios de incidencias de personal 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Dependencias de la Administración Pública Para trasferir invitaciones, información 

aclaraciones de pagos, para peticiones 
requeridas. 

 2 
Dirección de Catastro Petición de materiales, y servicio de 

intendencia 

 3 Dirección de innovación Petición de materiales e intendencia  

 
 

Horario laboral  De   8:30 a 15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable del manejo de información de manera 
confidencial 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE ASISTENTE 

 
 

Nombre del 
Puesto Asistente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Técnica 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 No Aplica 
 

No Aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Determinación, Disponibilidad, Innovación, Objetividad, Profesionalismo, 
Espíritu de servicio. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Interpretación de información, Orientación a resultados, Pensamiento Estratégico 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Office básico, redacción, ortografía, relaciones humanas, conocer la estructura de 
gobierno. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Manejo de documentos, manejo de 
movimientos de personal, capacitarse en 
los Sistemas Informáticos de gobierno. 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Gestión de Calidad 

 

Dirección General 
 

NO APLICA  
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Coordinar a todas las dependencias de la Secretaría de Finanzas y Administración 
en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 
 

Puesto al que reporta: Coordinador(a) General de Administrativa(o) 
 

 
 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

NO APLICA
 

NO APLICA
 

COORDINACIÓN DE 
GESTIÓN DE CALIDAD
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Ser responsable de control de documentos dentro del Sistema de Gestión de Calidad: 

2 Coordinar la revisión y actualización de los documentos vigentes del SGC en la dependencia u 
organismo; 

3 Integrar y actualizar las carpetas electrónicas de los archivos con la documentación del SGC 
vigente para el personal directivo y/o usuario de los documentos; 

4 Actualizar la documentación en el portal del SGC y actualizar los cambios de la documentación 
con los usuarios; 

5 Verificar en las áreas el uso correcto de los documentos del SGC; 

6 Verificar en las áreas el requisitado de los formatos del SGC; 

7 Capacitar el personal usuario de los documentos del SGC en el requisitado de los formatos; 

8 Verificar la vigencia de los documentos publicados; 

9 Conservar y mantener bajo su resguardo las diferentes listas maestras de documentos como son 
internos, externos, registros y electrónicos; 

10 Revisar la vigencia de los documentos controlados cuando menos una vez al año y/o cuando 
exista algún cambio que afecte la vigencia; 

11 Revisar la pertinencia de los documentos controlados cuando menos una vez cada 2 años y/o 
cuando exista algún cambio que afecte su pertinencia; 

12 Coordinar la actualización de documentos a través de sugerencias generadas por cualquier 
miembro del proceso y en cualquier momento, o también, derivadas de revisiones planificadas 
dirigidas por el personal de mando y en la que pueden participar los colaboradores o personal 
involucrado en la actividad o proceso; 

13 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Coordinación General Administrativa Para comunicar con resultados en el trabajo 

 2 
Coordinación General. de Ingresos Estar en contacto de los enlaces del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 3 
Dirección General de Egresos Estar en contacto de los enlaces del Sistema 

de Gestión de Calidad 

 4 
Dirección General de Administración y 
Abastecimientos 

Estar en contacto de los enlaces del Sistema 
de Gestión de Calidad 

 5 
Dirección General de Recursos Humanos.  Estar en contacto de los enlaces del Sistema 

de Gestión de Calidad 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Dependencias de la Administración Pública 
Estatal 

En relación a las prestaciones de servicios de 
Coordinación Administrativa. 

 2 
Proveedores externos Para la aplicación de encuestas de 

satisfacción 

 3 Público en general Aplicar encuestas de satisfacción  

 
 

Horario laboral  De    8:30 a 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina 
asignado para sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros Maneja partida presupuestal para apoyos diversos Medio 

Recursos de Información Es responsable de la información que se genere en 
Sistema de Gestión de Calidad con discreción. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DEL  COORDINADOR(A) DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Nombre del 
Puesto Coordinador(a) de Gestión de Calidad 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

   

Especialidad   Óptima Compatible  

 
 
Administración 
 

Contabilidad, Administración Pública 

 
 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden. 

 
 

Habilidades 

 

 

Administración del tiempo, Escuchar, Planificación, Manejo de programas de diseño.  

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Conocer el Sistema de Gestión de Calidad, la norma ISO 9001:2008, Modelo de 
Tomas de Decisiones, Normatividad de la Secretaria de Finanzas y Administración y 
las áreas involucradas, programa Visio, el Project, Sistema de Adquisiciones, Sistema 
de Mantenimiento Vehicular,  
Sistema de Entrega Recepción (SISER) , Sistema de Bienes Patrimoniales, cursos de 
relaciones humanas, planeación estratégica, mecánica general, mantenimiento 
vehicular 

 
 

Experiencia Previa Mínima en 
Años, meses 

 

 

Sistema de Gestión de Calidad 
Programa Visio, Normatividad de la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 
 

1 año 

  

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1, 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE INTENDENTE 

 

Nombre del Puesto 
Intendente 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Mantener limpias las áreas de la Coordinación General Administrativa y de la 
Dirección de Presupuesto. 

 
 

Puesto al que reporta: Unidad de Gestión Administrativa 
 

 
 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

NO APLICA
 

NO APLICA
 

INTENDENCIA
 

 
Principales  
Funciones 
institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 
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3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Funciones 
Técnicas 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Mantener limpias las áreas de la Coordinación General Administrativa así como Sala de Juntas y 
Despacho;  

2 Apoyar en la entrega de correspondencia, dentro del Complejo Administrativo;  

3 Las que señale el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Coordinación General Administrativa Para atender las indicaciones y necesidades 

de limpieza de las áreas de la Coordinación 
General Administrativa 

 2 Dirección General de egresos  Llevar correspondencia y recoger documentos. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Dependencias de la Administración Pública 
Estatal 

Entregar correspondencia 

 

Horario laboral  De 7:00 a 13:30 hrs. 

 Observaciones  
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso de los materiales de limpieza Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Guardar discreción de la información que se genera en 
la Coordinación General Administrativa. 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  INTENDENTE 
 

 
Nombre del 
Puesto Intendente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Secundaria 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden. 

 
 

Habilidades 

 
Adaptación, Administración del tiempo. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Utilizar adecuadamente los materiales de limpieza. 

 
 

Experiencia Previa Mínima en 
Años, meses 

 

 No aplica 
 

No aplica 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN NO APLICA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE MENSAJERO(A) y CHOFER 

 
 

Nombre del Puesto 
Mensajero(a) y Chofer 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar en la entrega de correspondencia que la Coordinación General Administrativa 
genera. Así como apoyar cuando es requerido en trasladar en vehículo a 
funcionarios a diversas partes de la República Mexicana  
 

 

Puesto al que reporta:  
Coordinador(a) General Administrativo(a) 

 
 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

NO APLICA
 

NO APLICA
 

MENSAJERÍA Y CHOFER
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Llevar correspondencia a todas las dependencias de la Administración Pública Estatal Federal y 
Municipal; 

2 Apoyar en labores de chofer para trasladar funcionarios a diversos estados de la República; 

3 Supervisar las bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de la 
Coordinación General Administrativa y Despacho del Secretario; 

4 Apoyo en eventos especiales del Despacho de la Secretaria de Finanzas y Administración; y 

5 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Secretaría de 
Finanzas y Administración 

Para entregar mensajería o traslado de 
funcionarios 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Administración pública Estatal, Municipal y 
Federa. 

Entregar correspondencia. 

 2 Instituciones Educativas Entregar correspondencia. 

 3 Sector Social Entregar correspondencia. 
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Horario laboral  De 8:30 a 16:30 hrs. 

 Observaciones  
Depende de las cargas de trabajo así como de las salidas programadas  fuera de 
la ciudad. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de cuidado del vehículo comisionado 
para el ejercicio de sus funciones. 

Medio  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable del manejo de información 
confidencial, indispensable mantener la discreción. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  MENSAJERÍA Y CHOFER 
 

 
Nombre del 
Puesto Mensajería y Chofer 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Secundaria No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, Administración del tiempo. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Mecánica en general, reglamento de vialidad, pericia en manejo de cualquier tipo de 
vehículo. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Conducir diversos tipos de vehículos 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN NO APLICA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Nombre del Puesto 
Unidad de Gestión Administrativa 

 

Dirección General 
 

NO APLICA 
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Tramitar los requerimientos de materiales y servicios de todas las áreas de apoyo del 
Despacho de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 

 

Puesto al que reporta:  
Coordinador(a) General Administrativo(a) 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

NO APLICA
 

NO APLICA
 

UNIDAD DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Hacer el ingreso de facturas de diversos proveedores al sistema de adquisiciones; 

2 Elaborar solicitudes de pre-valoración de mantenimientos vehiculares en el Sistema de servicios 
Generales; 

3 Hacer el ingreso de servicios de automóviles al Sistema de Servicios Generales incluye subir 
cada uno de los servicios y refacciones por automóvil, alta de artículos y servicios y llevar las 
copias a la Dirección de Servicios Generales de las cotizaciones y pre valoraciones; 

4 Hacer el ingreso de trámites a la Dirección General de Egresos, incluye armado de trámites con 
sus respectivas copias y documentación que se debe anexar, sellados de la Contraloría General 
del Estado, ingreso a el área de cajas y espera de contrarecibos; 

5 Hacer trámites de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México, incluye 
solicitudes de gastos, comprobaciones, pago de teléfonos y cable, así como repartir documentos 
en diferentes áreas;  

6 Llevar el manejo y control de la caja chica; 

7 Hacer solicitudes de gastos a comprobar; 

8 Solicitar trasferencias presupuestales; 

9 Hacer las solicitudes de papelería, material y suministros para el Despacho, Dirección de 
Planeación Operativa, Coordinación General Administrativa, Coordinación de Evaluación y 
Dirección General Jurídica; 

10  Tramitar la solicitud de boletos de avión, reservaciones de hotel; 

11 Llevar el control del archivo de documentos de trámites varios; 

12 Tramitar y dar seguimiento a los gastos de Casa Colima en california; 

13 Actualizar el SISER Sistema de Entrega Recepción de los apartados de la Coordinación 
Administrativa y la Representación del Gobierno de Colima en la Ciudad de México;  

14 Apoyar eventualmente a las diversas áreas de la Coordinación General Administrativa y al 
Despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  

15 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Dirección General de Egresos Tramitar pagos 

 2 Dirección de Adquisiciones Requisiciones que entran al Comité 

 3 

Dirección de Servicios Generales Para solicitar mantenimiento a vehículos 
asignados a la Coordinación General 
Administrativa y para tramitar la renta de 
autobuses o bien diversos servicios 

 4 Dirección General de Recursos Humanos  Movimientos de personal 

 5 Dirección  de Eventos Especiales Logística de eventos 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Casa de Gobierno Tramites diversos 

 2 Secretaría  Particular Atender peticiones de requerimientos 

 3 Dependencias diversas del Ejecutivo Atender asuntos diversos 

 
 

Horario laboral  De   8:30 a 16:30 Hrs. 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable y mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros Es responsable del manejo de fondo resolvente y 
presupuesto asignado al Despacho de la Secretaría de 
Finanzas y Administración 

Alto 

Información Es responsable del manejo de información  
confidencial 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
Nombre del 
Puesto Unidad de Gestión Administrativa 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración Contabilidad 

 
 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden, Eficaz y 
Eficiente  

 
 

Habilidades 

 
Adaptación, Administración del tiempo, Escuchar, Planificación. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de presupuesto, Sistema de Adquisiciones, Sistema de Mantenimiento 
Vehicular, programas de office básico, copiadora, fax,  
 

 
 

Experiencia Previa Mínima en 
Años, meses 

 

 Administración de recursos financieros y 
materiales 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y EVENTOS  

 

Nombre del Puesto 
Asistente de Logística y Eventos  

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Apoyar en la logística de eventos conmemorativos y fechas especiales 

 

 

Puesto al que reporta: 
 

Coordinador(a) General Administrativo(a) 
 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

NO APLICA
 

NO APLICA
 

ASISTENTE DE LOGÍSTICA 
Y EVENTOS ESPECIALES 

DE LA SFyA
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

2 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

4 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

5 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Coordinar la logística de los eventos especiales que se generen en el Despacho de la Secretaría 
de Finanzas y Administración como: posadas, día de la Madre, día del Padre, etc. 

2 Apoyar en los tramites de gestión de pagos de Casa Colima en cuanto comprobaciones de gastos 

3 Apoyar en la comprobación de gastos de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad 
de México; 

4 Pago de nómina quincenal al personal de la Coordinación General Administrativa;  

5 Archivar la documentación que se genere de los eventos especiales que organice el  Despacho  y 
la Coordinación General Administrativa;  

6 Apoyar en funciones del Secretario del Trabajo y Previsión Social en cuanto la llamadas 
telefónicas. 

7 Elaborar formato de pago de comprobaciones de gastos. 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Coordinación General. Administrativa Acordar y atender sus indicaciones 

 2 Dirección General de Egresos Gestionar pagos 

 3 Coordinación de Comunicación Para comunicar de eventos a realizar  

 4 
Dirección General de Administración y 
Abastecimientos 

Para la autorización de compras y 
adquisiciones 

 5 
Dirección General Jurídica Para solicitar apoyo en la elaboración de 

convenios 

  
Dirección de eventos especiales  Requerimientos en eventos,  hacer las 

peticiones. 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Secretaría de Desarrollo Urbano Solicitar maquinaría, toldos  e  instalaciones   

 2 Despacho del C. Gobernador Logística de los eventos 

 3 Proveedores Para pagos o prestación de un servicio. 

 
 

Horario laboral  De  8:30 a 15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina. Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Manejo de información que se maneja con discreción. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y EVENTOS ESPECIALES DE LA SFyA 
 

 
Nombre del 
Puesto Asistente de Logística y Eventos Especiales de la SFyA 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

  
Administración 

Finanzas  

 
 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden, facilidad de 
palabra 

 
 

Habilidades 

 
Adaptación, Administración del tiempo, Escuchar, Planificación,  

 
 

Conocimientos 
Técnicos Computación y paquetería office básico,  ortografía, redacción. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Funciones secretariales administrativas y  
Conocimientos en computación 

 1 año 

 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1, 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE UNIDAD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

 

Nombre del Puesto 
Unidad de Movimientos de Personal 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 

Objetivo del puesto: 

 
Revisar la documentación recibida de las incidencias del personal de las Direcciones 
Generales de la  Secretaría de Finanzas y Administración para registrarlos de los 
movimientos del personal y enterar oficialmente a la Dirección General de Recursos 
Humanos. 
 

 

Puesto al que reporta: Coordinador(a) General Administrativo(a) 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

COORDINACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA
 

NO APLICA
 

NO APLICA
 

UNIDAD DE 
MOVIMIENTOS DE 

PERSONAL
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

4 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Recibir la documentación de incidencias del personal (pases de salida, oficios de comisión, 
permisos de vacaciones, permisos económicos, etc.) conforme se van recibiendo de las diversas 
áreas de la Secretaría de Finanzas y Administración; 

2 Registrar en  el Formato  Único de Personal el tipo de incidencia que se tiene que enviar a la 
Dirección de Personal de la Dirección General de Recursos humanos;  

3 Llevar el control de intendencia en cuanto a la verificación de su trabajo y la entrega de materiales 
de limpieza para la realización de sus actividades; 

4 Entregar correspondencia dentro y fuera de los edificios del Complejo Administrativo; 

5 Apoyar en el traslado de funcionarios que asisten a diversas reuniones de la Secretaría de 
Finanzas y Administración;  

6 Asignar los permisos a diferentes instituciones comerciales y bancarias para autorizar los 
permisos a ocupar un espacio en el patio central del complejo administrativo;  

7 Apoyar en la elaboración de formatos para requerimientos de servicios a proveedores  

8 Gestionar y tramitar los viáticos para el personal de las áreas de la  Secretaría de Finanzas y 
Administración;. 

9 Revisar y actualizar del inventario de bienes muebles de la Secretaría de Finanzas y 
Administración 

10 Llevar el control el Sistema Informático de bienes patrimoniales de la Coordinación General 
Administrativa.  

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Coordinación General Administrativa Atender instrucciones de la Titular 
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 2 
Dirección General de Egresos Tramitar viáticos y movimientos e incidencias  

del personal 

 3 
Dirección de Ingresos Atender diversos asuntos y movimientos e 

incidencias del personal 

 4 

Dirección de Administración de 
Abastecimientos 

Atender los movimientos del personal y ver lo 
del inventario de bienes patrimoniales.  
Llevar trámites  con la Dirección de Servicios 
Generales. 

 5 
Dirección de Catastro Atender las peticiones de esa Dirección en 

cuanto  apoyo de materiales de limpieza y el 
servicio de  intendencia 

 6 
Dirección General Jurídica Verificar limpieza intendencia, vehículos, 

trámite de viáticos. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Diversas Dependencias  de la 
Administración Pública Estatal  

Entregar  correspondencia 

 
 

Horario laboral  De  8:30 a 15:00 

 Observaciones  
Apoyar en actividades administrativas fuera del horario de oficina cuando se requiera. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del manejo del mobiliario y equipo de 
oficina y vehículo asignado: 

Medio 

Recursos Humanos Nulo Nulo 

Recursos Financieros Nulo Nulo 

Información Manejo de información con carácter de discreción Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  UNIDAD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
 

 
Nombre del 
Puesto Unidad de Movimientos de Personal 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Bachillerato Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
Cualquier área en ciencias sociales y 
administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, Administración del tiempo, Escuchar, Planificación, Manejo de programas 
de diseño.  

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Sistema de Bienes Patrimoniales, Sistema de Adquisiciones,  office básico, y manejo 
de vehículos. 
 

 
 

Experiencia Previa Mínima en 
Años, meses 

 

 Computación, funciones administrativas. 6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Nombre del Puesto 
Representante del Gobierno del Estado de Colima en la Ciudad de México 

 

Dirección General  
No aplica 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 
Representar al Gobernador en diversos actos, ceremonias y reuniones de trabajo en 
las dependencias del Ejecutivo Federal; 

 

 

Puesto al que reporta: Secretario(a) de Finanzas y Administración 
 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

 
 

SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

REPRESENTACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

DE COLMA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

NO APLICA
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de 
área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo;  

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones 
adscritas a la Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección general, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la 
coordinación entre estas, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la 
Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a 
la Dirección General, atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y 
municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido 
en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado; 

15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Secretario.  

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Representar al Gobernador en diversos actos, ceremonias y reuniones de trabajo en las 
dependencias del Ejecutivo Federal; 

2 Promocionar el potencial económico, turístico, cultural y deportivo del Estado ante embajadas y 
gobiernos extranjeros, cámaras de comercio y asociaciones de empresarios, entre otros, 
localizados en la Ciudad de México; 

3 Concertar entrevistas del Gobernador con titulares de dependencias federales domiciliadas en la 
Ciudad de México; 
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4 Gestionar y dar seguimiento a los asuntos planteados por el Gobernador ante las dependencias 
del gobierno federal; 

5 Proporcionar información sobre diversos aspectos del Estado que soliciten las dependencias 
federales, instituciones educativas, empresas privadas y otras instituciones, previo acuerdo con el 
Secretario; 

6 Otorgar apoyo logístico al Gobernador y titulares de las dependencias y organismos del Ejecutivo 
del Estado, en sus visitas oficiales a la Ciudad de México; 

7 Recibir y entregar documentación oficial del Ejecutivo del Estado; 

8 Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos relevantes de la Representación y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo 

9 Formular el programa de trabajo de la Representación a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento; 

10 Planear, organizar, dirigir y  evaluar el desempeño del personal a su cargo, así como gestionar  
las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

11 Recibir y acordar con el personal a su cargo,  los planes y programas a realizar, fomentando y 
promoviendo la coordinación con éstos para lograr el mejor funcionamiento de la Representación; 

12 Planear estrategias orientadas a mejorar los procesos administrativos de la Representación;  

13 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal adscrito a la Representación, 
atendiendo la normatividad aplicable; 

14 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos que le correspondan por delegación o suplencia; 

15 Proporcionar la información y cooperación técnica que se le requiera, en asuntos de su 
competencia,  a los servidores públicos del Ejecutivo del Estado, instituciones públicas y privadas, 
organismos paraestatales y dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular 
de la Secretaría, y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

16 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo 

17 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

18 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

19 Atender y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario; 

20 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría, 
dentro del área de su competencia; 

21 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.  

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Con todas las áreas de la Representación Acordar diversas actividades 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Despacho del C. Gobernador Atender asuntos diversos 

 2 
Diversas dependencias de la Administración 
Pública Estatal 

Atender asuntos generales 
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Horario laboral  De  9.00 a 15:00 hrs y de 18:00 a 20:00 hrs. 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina de la 
Representación 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo 

Alto 

Recursos Financieros Es responsable de los recursos financieros asignados. Alto 

Información Es responsable de la información confidencial que se 
maneja 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
 
 

Nombre del 
Puesto Representante del Gobierno del Estado de Colima en la ciudad de México 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Administración Pública 
 

Comunicación 

 
 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, Administración del tiempo, Escuchar, Planificación, Toma de Decisiones. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Planeación estratégica, comunicación social, facilidad de palabra, redacción, 
normatividad estatal, municipal y federal, computación. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Administración Pública 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DEL COORDINADOR(A) DE COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Comunicación y Social Media 

 

Dirección General NO APLICA  
 

Dirección de Área NO APLICA  

 

Objetivo del puesto: 
 

Difundir la información del trabajo que desarrolla la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

 

Puesto al que reporta: Secretario(a) de Finanzas y Administración 
 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Área Creativa  1 

 2 Área Social Media 1 

 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y 

SOCIAL MEDIA 

ÁREA CREATIVA

 

ÁREA DE E-

COMUNICACIÓN
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su 
revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Principales  
Técnicas 

Narrativa 
 

1 Difundir al interior y exterior la información del trabajo que desarrolla la Secretaría de Finanzas y 
Administración; 

2 Realizar síntesis y análisis de medios internacionales, nacionales y locales;  

3 Monitorear agencias de información nacionales y estatales;   

4 Realizar la cobertura de eventos de la Secretaría, ruedas de prensa y entrevistas con el 
Secretario;  

5 Establecer estrategias que proyecten una imagen positiva de la Secretaría; 

6 Mantener relación directa con medios de comunicación local, nacional e internacional, fungiendo 
como enlace del Secretario; 

7 Realizar y enviar a los medios de comunicación tradicionales y alternativos boletines, fotonotas e 
información necesaria de las actividades de la Secretaría;  

8 Trabajar de manera conjunta con la Coordinación General de Comunicación Social las campañas 
vigentes; 

9 Fomentar las relaciones públicas con los diferentes órdenes de gobierno e instituciones públicas 
y privadas;  

10 Integrar la Agenda del Secretario con medios de comunicación en coordinación con la Secretaría 
Particular del Secretario; 

11 Establecer la imagen institucional de la Secretaría, previo acuerdo con el Secretario y supervisar 
su aplicación por parte de las unidades administrativas; 

12 Coordinarse con las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo en la realización de eventos 
de la Secretaría; 

13 Administrar la página web y la información de las redes sociales utilizadas por la Secretaría;  

14 Elaborar oficio para todos los trámites que realiza esta Coordinación;  

15 Informar al Secretario de las actividades desarrolladas por la Coordinación; 

16 Proporcionar, previo acuerdo con el Secretario la información y asistencia técnica en el ámbito de 
su competencia, que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

17 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

18 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o 
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suplencia le correspondan; 

19 Capacitar sobre uso de redes sociales y herramientas de trabajo colaborativo a dependencias de 
la Administración Pública Estatal y otros Poderes del Estado; 

18 Levantamiento de imagen para  elaboración de podscast y videos para su publicación en la web y 
medios de comunicación;; 

19 Administrar , controlar y documentar información de las acciones realizadas por la Secretaría de 
Finanzas y administración 

20 Replicar la información que generada por la Coordinación General de Comunicación Social, y 
demás dependencias de la Administración pública Estatal y Federal en los medios alternativos 
que maneja esta Coordinación; 

21 Crear y mantener la base de datos actualizada de todos los trabajadores de los tres poderes , 
iniciativa privada, cámaras, ONG, Asociaciones Civiles, Empresarios, etc. Para el envío de 
información referente a la Secretaría de Finanzas y Administración; 

22 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría;  

23 Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de  las áreas; y 

24 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con todas las áreas de la Secretaría de 
Finanzas y administración 

Atender sus necesidades de comunicación y 
social media así como otorgar asesoría. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Con todas las dependencias de la 
Administración Pública Estatal, Municipal y 
Federal 

Para coordinar los trabajos necesarios en 
materia de comunicación y social media 

 
 

Horario laboral  De  7:00 a 15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
Asistir cuando el trabajo lo requiera. 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso del uso del mobiliario y equipo 
de oficina así como del equipo de comunicación 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo 

Alto 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable del manejo de información 
confidencial  

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA 
 

 
Nombre del 
Puesto Coordinador(a) de Comunicación y Social media 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Comunicación 
 

Periodismo, comunicación corporativa, 
lingüística 

 
 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, Administración del tiempo, Escuchar, Planificación, Manejo de programas 
de diseño.  

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Conocimiento acerca del uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). 
Conocimientos en Administración Pública, manejo de equipo de comunicación, cámara 
fotográfica, audio y video, computadora. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Medios de comunicación, computación 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

 

 

Fundamental 

 
Narrativa 

Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 

 
Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 
GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 
CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DEL ÁREA CREATIVA 

 

Nombre del Puesto 
Responsable del Área Creativa 

 

Dirección General 
 

No Aplica  
 

Dirección de Área No Aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Realizar propuestas de Diseño, producción y postproducción de campañas de 
difusión de la SFyA, de manera eficaz y eficiente 

 

 

Puesto al que reporta: Coordinador(a) de Comunicación y Social Media 
 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN Y 

SOCIAL MEDIA
 

NO APLICA
 

ÁREA CREATIVA
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

4 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Realizar la cobertura fotográfica,  audio y video de los diferentes eventos que realiza la Secretaría 
de Finanzas y Administración;  

2 Producir el material audiovisual para social media y campañas de la Secretaría de Finanzas y 
Administración;  

3 Alimentar de información del Portal de la Secretaría de Finanzas y Administración;  

4 Cubrir eventos de la Secretaría  

5 Ordenar y archivar cronológicamente las evidencias digitales que genera la Secretaría; y  

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Coordinación de Comunicación y Social 
Media 

Planeación del diseño de campañas. 

 2 Área de Social Media Producción de material requerido. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Con los tres Poderes de Estado: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial 

Para el desarrollo de actividades 
encomendadas 

 
 

Horario laboral  De      8:30 a 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
Se labora en un horario amplio cuando se requiere para cubrir eventos. 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de cuidar la información o diseños 
antes de que sea oficial manejarlo con reserva y 
discreción 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  RESPONSABLE DEL ÁREA CREATIVA 
 

 
Nombre del 
Puesto Responsable del Área Creativa 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

  
Informática 

Diseño 

 
 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, Administración del tiempo, Escuchar, Planificación, Manejo de programas 
de diseño.  

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo y edición  de fotografía, audio y video. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Fotografía, audio y video, diseño, conocer 
el manual de identidad. 
 

5 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 

 
Narrativa 

Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 

 
Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 
GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 
CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DEL ÁREA DE E-COMUNICACIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Responsable del Área de E-Comunicación 

 

Dirección General 
 

No Aplica 
 

Dirección de Área No Aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Crear y gestionar estrategias para la comunicación dentro de las redes sociales 
 

 
 

Puesto al que reporta: Coordinador(a) de Comunicación y Social Media 
 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN Y 

SOCIAL MEDIA
 

NO APLICA
 

ÁREA E-COMUNICACIÓN
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Principales  

Funciones 

Institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran  para su revisión y validación respectiva; 

3 Crear, gestionar, dar mantenimiento a bases de datos con información de los correos 
electrónicos tanto de la secretaria como de otras dependencias de gobierno legislativo y 
judicial 

4 Proporcionar previo acuerdo, la información, datos, números y asistencia técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Gestionar las cuentas de redes sociales de la Secretaría de Finanzas y administración; 

2 Llevar el archivo de evidencias digitales; 

3 Ejecutar las estrategias de comunicación asignadas al área a través del envío de correos. 

4 Capacitar a servidores públicos  sobre tecnologías de la información y redes sociales en 
específico sobre herramientas de trabajo colaborativo dentro de gobierno del estado 

5 Investigar nuevas tendencias de herramientas para aplicación del área; 

6 Envío de correos personalizados a destinatarios específicos; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Área Creativa de Comunicación  Para proporcionar el material para interactuar 

en mejora de los proyectos 

 2 
Coordinación de Comunicación y Social 
Media 

Mantener acuerdos y atender indicaciones 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Con los tres Poderes de Estado: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial 

Para el desarrollo de actividades 
encomendadas 
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Horario laboral  De      8:30 a 16:30 

 Observaciones  
De acuerdo a la asignación de eventos labora en diversos horarios 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario  y equipo de oficina 
asignado para el desempeño de sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Información con manejo de discreción Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  RESPONSABLE DEL ÁREA E-COMUNICACIÓN 

 
 

Nombre del 
Puesto Responsable del Área E-Comunicación 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad    Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Sistemas Ingeniería en software 

 
 

Actitudes 

 
Adaptable, Calidez, Confiable, Disponibilidad, Responsable,  Ética, Orden. 

 
 

Habilidades 

 
Adaptación, Administración del tiempo, Escuchar, Planificación, Manejo de programas 
de diseño.  

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de base de datos, programación en HTML, manejo de servidores FTP , manejo 
de herramientas para envío de correos electrónicos, programación en visual Basic 
para Excel, Photoshop, conocimientos de protocolos de email, actitud de innovación, 
redacción y ortografía, planeación estratégica, conocimientos de la dinámica 
gubernamental, manejo eficiente en búsquedas en internet,  
 

 
 

Experiencia Previa Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Experiencia en comunicar mensajes y en 
cuestiones técnicas, formas de conseguir 
información. 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 

 
Narrativa 

Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 

 
Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 
GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 
CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE INGRESOS 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) General de Ingresos 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

Dirigir los esfuerzos para la recaudación y obtención de los recursos necesarios para 
financiar el gasto público del Estado en el marco de la legislación aplicable, a través 
de estrategias eficaces y eficientes que aseguren la operatividad de la 
administración.   

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Secretario (a) de Finanzas y Administración. 

 

 

Subordinados: Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Coordinación Administrativa.    1 

 2 Coordinación de Informática. 1 

 3 Director(a) de Recaudación. 1 

 4 Director(a) de Política de Ingresos y coordinación fiscal. 1 

 5 Director(a) de Auditoría Fiscal. 1 

 6 Enlace de Calidad. 1 

 7 Secretaria de la Dirección General. 1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FISCAL 
DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN

CORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

CORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA

 

DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE 

INGRESOS

 

SECRETARIA

 

 

ENLACE DE CALIDAD

 

 

SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS 
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones 
de área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean 
encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;  

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones 
adscritas a la Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección general, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la 
coordinación entre estas, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la 
Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas 
a la Dirección General, atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y 
municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido 
en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 
ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia; 

14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y 
demás disposiciones aplicables en el Estado; 

15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Secretario.  

 
 
 
 

Funciones Técnicas 
 

 
Principales Funciones 

 

1 Proponer la política de ingresos del Estado bajo los lineamientos del Plan Estatal 
de Desarrollo y los que expida el Secretario; 

2 Elaborar y proponer al Secretario, el presupuesto anual de ingresos del Estado; 

3 Formular el anteproyecto de la Ley de Ingresos y demás ordenamientos fiscales 
que requieran modificación para el mejor ejercicio de sus atribuciones y remitirlos 
oportunamente a la Dirección General Jurídica para su análisis jurídico y trámite 
correspondiente; 
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4 Analizar y evaluar sistemáticamente el comportamiento de los ingresos del 
Estado, estableciendo las mejores estrategias para mantenerlos en constante 
crecimiento; 

5 Establecer los mecanismos para la captación de los ingresos públicos y aprobar 
para ello los formatos que se requieran; 

6 Participar en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos y demás 
proyectos de iniciativas de decreto que conformen el paquete económico anual, 
en materia de su competencia; 

7 Proporcionar orientación técnica a los contribuyentes;  

8 Realizar campañas de difusión en materia fiscal; 

9 Resolver en el ámbito de su competencia las consultas que sobre situaciones 
reales y concretas le planteen los interesados individualmente, conforme a las 
disposiciones legales aplicables y a la normatividad emitida al efecto por las 
autoridades competentes; 

10 Participar en el análisis de los convenios y acuerdos que se celebren con el 
Gobierno Federal o los Municipios, en materia de coordinación o concurrencia 
fiscal, así como de colaboración administrativa en materia fiscal; 

11 Representar al Secretario en las reuniones y foros del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal; 

12 Representar al Secretario en las reuniones de la Asamblea Fiscal Estatal y  la 
Comisión de Coordinación Fiscal del Estado; 

13 Mantener coordinación con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas y el Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima;   

14 Colaborar en la formulación de la política de estímulos fiscales, en coordinación 
con las áreas comprometidas con esta tarea; 

15 Revisar, y autorizar en su caso, la cancelación de créditos fiscales estatales o 
federales coordinados, por incosteables, incobrables o tratarse de contribuyentes 
insolventes; expedir los acuerdos de suspensión o baja de contribuyentes no 
localizados; y declarar la prescripción de los referidos créditos; 

16 Vigilar, calcular y tramitar la correcta y oportuna recepción de las participaciones y 
aportaciones federales que correspondan al Estado y a los municipios, en los 
términos de la legislación en materia de coordinación fiscal federal y estatal; 

17 Ejercer las facultades delegadas al Estado en los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal y municipal y sus correspondientes anexos 
en su caso, suscritos por el Gobierno del Estado; 

18 Determinar la instalación de cajas recaudadoras y módulos de servicios tributarios 
desconcentrados de las Receptorías de Rentas, para facilitar a los contribuyentes 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

19 Conocer y resolver sobre las solicitudes de condonación de multas por 
infracciones a las disposiciones fiscales y administrativas, estatales y federales 
aplicables; 

20 Imponer a los notificadores de la Secretaría las sanciones previstas en el Código 
Fiscal del Estado y en el Código Fiscal de la Federación, por practicar ilegalmente 
notificaciones, cuando las mismas se dejen sin efectos; 

21 Levantar actas administrativas, con la intervención de la Dirección General 
Jurídica, relativas a los asuntos de su competencia; 

22 Proponer al Secretario las instituciones de crédito u otros organismos públicos o 
privados, con los cuales se puedan celebrar convenios para la recaudación de 
ingresos estatales o federales coordinados; 

23 Vigilar que se otorguen las fianzas suficientes para garantizar el manejo de los 
fondos públicos por parte de los servidores públicos que tengan a su cargo el 
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manejo de recursos financieros; 

24 Expedir las constancias de identificación al personal adscrito a la Dirección 
General a su cargo; 

25 Atender y dar respuesta a las diversas promociones que por escrito se presenten 
ante la Dirección General de Ingresos, respecto de asuntos que sean de su 
competencia; 

26 Administrar los Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos del Gobierno del 
Estado;  

27 Participar en las comisiones para el estudio y desahogo de asuntos relacionados 
con la coordinación de la hacienda pública estatal y municipal; y 

28 Las demás que le confiera el Secretario de Finanzas y Administración.  

 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 (Estratégico) 
 

Eficiencia en la 
captación de 

ingresos. 

Ingresos recibidos / Ingresos estimados Mensual. 

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Secretario de Finanzas y Administración.  Tomar acuerdos e informar avances. 

 2 
Todas las Direcciones Generales de la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 

Toma de decisiones conjuntas para solución de 
problemas institucionales.  

 3 
Todas las Direcciones de área de la 
Dirección General.  

Recibir en acuerdo, girar instrucciones y recibir 
información de avances. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público). 

Atender asuntos del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal (participaciones, 
aportaciones, otros). 

 2 
SAT (Servicio de Administración 
Tributaria). 

Atender asuntos relacionados con la 
colaboración administrativa en materia fiscal 
federal. 

 3 
INDETEC (Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas). 

Formular consultas y recibir capacitación técnica 
hacendaria. 

 4 Entidades federativas. Intercambio de información y experiencias.  

 5 Municipios. 
Atender asuntos del Sistema Estatal de 
Coordinación Fiscal. 

 6 
INTEHC (Instituto Técnico Hacendario 
del Estado de Colima). 

Capacitación en materia hacendaria y trabajos 
técnicos en materia hacendaria.  

 7 Congreso del Estado. 
Comparecencias sobre iniciativas en materia 
hacendaria.  
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 8 
OSAFIG (Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental). 

Atender auditorias y revisiones a la cuenta 
pública y específicas. 

 9 Contraloría General del Estado. Atender auditorias y revisiones específicas. 

 10 Secretarías del Gobierno del Estado. 
Asesoría, resolución de consultas en materia 
fiscal estatal y solicitar estimación de ingresos 
así como propuestas de reforma hacendaria.  

 11 
Organismos descentralizados y 
autónomos del Estado.   

Asesoría, resolución de consultas en materia 
fiscal estatal y solicitar estimación de ingresos 
así como propuestas de reforma hacendaria. 

 12 Contribuyentes. Orientación y atención de consultas. 

 
 
 

Horario laboral  
Horario Formal 

De 8:30  A  16:30 horas. 

 
Observaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

   

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo recursos materiales para el 
desempeño de sus funciones.  

Alto 

Recursos Humanos Tiene gran cantidad de personal a su cargo.  Alto 

Recursos Financieros Es responsable de recaudar los ingresos del Estado.  Alto 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE INGRESOS 
 

 
 

Nombre del 
Puesto Director(a) General de Ingresos 

                                   PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

Escolaridad     
Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Contabilidad 

 
Administración, Economía, Derecho, 
Finanzas. 
 

 
Actitudes 

 
Adaptabilidad al cambio, carácter, congruente, determinación, discreción, eficiente, 
ética, firmeza, honradez y profesionalismo. 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, analítico, delegar, interpretación de información, interpretación de 
normatividad, liderazgo, manejo de control interno y financiero, organización, 
relaciones humanas, relaciones públicas y toma de decisiones. 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Legislación, Contabilidad, Economía, Computación básica, manejo de personal, Office 
básico, Sistema de Ingresos, Presupuesto basado en resultados, Transparencia 
Gubernamental, Presupuesto Basado en resultados, Contabilidad gubernamental y el 
Modelo de equidad de Género. 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
 

Años, meses 
 

 
 
Impuestos Administración Tributaria y 
Coordinación Fiscal 

 3 años. 

 
Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia)  Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCION DE PUESTO DE LA SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL 

 

Nombre del Puesto 
Secretaria de Dirección General 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: Apoyar al titular de la Dirección de Recaudación en actividades secretariales y 
administrativas. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Director (a) General de Ingresos 

 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

SECRETARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS

 

N/A 
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 Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Ordenar el archivo documental a cargo; 

2 Recibir la correspondencia y canalizarla a las Direcciones de Área y Unidades de la Dirección 
General; 

3 Elaborar los oficios, memorándums y circulares de la Dirección General; 

4 Llevar la agenda del Director General; 

5 Enviar y recibir la documentación que corresponda a la Dirección General; 

6 Hacer y recibir llamadas telefónicas para la Dirección General; 

7 Formular y actualizar permanentemente el directorio de contactos de la Dirección General; 

8 Apoyar en las reuniones del Director General; 

9 Verificar el aseo y organización del espacio físico del despacho del Director General; y 

10 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; y  

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Todo el personal de las diferentes 
Direcciones de área. 

Envió y recepción de información, 
coordinación de actividades. 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Dirección General de Egresos. Trámites de documentación. 

 2 Dirección General Jurídica. Trámites de documentación. 

 3 Secretaría General de Gobierno. Trámites de documentación. 

 4 
Diversas dependencias Estatales y 
Federales. 

Trámites de documentación. 

 

 De 8:30  A  15:00 horas. 

Horario laboral 
Observaciones 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del equipo de cómputo.  Bajo 

Recursos Humanos  Nulo 

Recursos Financieros  Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE LA SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL 

 
 

Nombre del 
Puesto Secretaria de la Dirección General 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Carrera Técnica. 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Secretarial. 
 

Administración.  

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, compromiso, cortesía, discreción, eficiente, ética, honestidad, lealtad, 
responsable y solidaridad. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Ordenar documentos, orientación al servicio, ortografía, redacción, relaciones 
humanas, relaciones públicas, sintetizar y uso de equipo de computo (Word, Excel, 
Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de equipo de cómputo y programas de office básico, redacción, ortografía. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Ortografía y Redacción. 
 

6 meses. 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

 

Fundamental 
 

Nombre de la competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL ENLACE DE CALIDAD 

 

Nombre del Puesto 
Enlace de Calidad 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área NO APLICA 

 

Objetivo o Propósito 
del puesto: 

 
Coordinar y dar seguimiento a las actividades de control en la Dirección General, en 
el marco de la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad en 
la SFyA, de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Ingresos 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

ENLACE DE CALIDAD

N/A

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS
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Funciones 
Institucionales 

 
Principales funciones 

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior 
inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 
ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

 

Principales 
técnicas: 

Principales funciones  

1 Desarrollar estrategias de sensibilización, difusión, capacitación y reconocimiento 
de las acciones, a fin de crear una cultura organizacional; 

2 Apoyar a las Direcciones y Jefaturas de Unidad, en el establecimiento de sus 
proyectos de mejora continua, que eleven su eficiencia y desempeño hacia el 
interior y exterior de la Dirección General; 

3 Elaborar y actualizar los manuales administrativos de la Dirección General;  

4 Apoyar a la Dirección General y a la Unidad Administrativa, en el desarrollo e 
integración de proyectos relacionados con la estructura organizacional, con el fin 
de contar con una estructura dinámica, moderna y funcional que asegure el 
cumplimiento de los objetivos Institucionales; 

5 Fungir como enlace de calidad de la Dirección General de Ingresos ante la SFyA; 

6 Generar la documentación e Informes que se soliciten, con previa autorización de 
la Dirección General, para reportar y evidenciar el cumplimiento de objetivos y 
metas; 

7 Dar seguimiento a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual para la 
Dirección General con cada una de las áreas responsables; 

8 Informar mensualmente a la Dirección General y a la Unidad Administrativa 
responsable de la SFyA, el avance de las metas establecidas en el POA para la 
Dirección General; 

9 Recabar información actualizada de los diferentes trámites que ofrece la Dirección 
General de Ingresos y alimentar la página web correspondiente (RETyS); y 

10 Las demás que le confiera el superior jerárquico.  
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Con todas las áreas de la Dirección General. Coordinación de actividades y seguimiento. 

 
 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Instituto para la Competitividad del Estado 
de Colima.  

Asesoría. 

 
 

 

 De 8:30  A  16:30 horas. 

Horario laboral 
Observaciones 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
funciones.  

Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE ENLACE DE CALIDAD 

 
 

Nombre del 
Puesto Enlace de Calidad 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Administración 
 

Desarrollo Organizacional.  

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, calidez, confiable, dedicación, discreción, disponibilidad, 
espíritu de servicio, ética, responsable y amabilidad. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, capacitar, concentración, escuchar, gestión  de proyectos, interpretación de 
información, interpretación de normatividad, planeación, trabajo bajo presión, y trabajo 
en equipo. 
 

 
Conocimientos 
Técnicos 

 

Sistemas de gestión de calidad, normatividad de la calidad, organización, planeación 
estratégica, manejo de equipo de cómputo, relaciones humanas, manejo de sistemas. 

 
 

 
Experiencia Previa 
 

Mínima en Años, meses 

 
 
Sistemas de gestión de calidad. 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

 
 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 
Administrar  los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros  de todas 
las áreas que integran la Dirección General de Ingresos, de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Director (a) General de Ingresos. 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar Administrativo A 1 

 2 Auxiliar Administrativo B 1 

 3 Mensajero 3 

 4 Intendente 2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO 

B

MENSAJERÍA

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

A 

INTENDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS

 

COORDINACIÓN

 ADMINISTRATIVA
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 Funciones 

Institucionales 
Principales funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva;  

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales funciones 

1 Mantener actualizada la plantilla del personal de la Dirección General de Ingresos; 

2 Validar el registro de las incidencias del personal; 

3 Direccionar y supervisar las cargas de trabajo con el personal a cargo; 

4 Mantener actualizado los manuales administrativos; 

5 Vigilar la entrega de la correspondencia y los depósitos bancarios de la Dirección; 

6 Supervisar las actividades de limpieza de las diversas áreas de la Dirección; 

7 Participar en la elaboración del material de difusión sobre información fiscal dirigida a los 
contribuyentes; 

8 Resolver las situaciones de conflicto que se sucintan entre el personal; 

9 Realizar el reclutamiento, selección, trámite de contratación e inducción del personal; 

10 Coordinar y supervisar permanentemente el sistema de seguridad e higiene; 

11 Detectar en coordinación con las áreas sustantivas de la Dirección las necesidades de capacitación 
y efectuar la programación correspondiente; 

12 Gestionar la adquisición de los bienes de activo fijo y consumibles que requieran las distintas áreas 
de la Dirección; 

13 Supervisar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, mobiliario y equipo, en base a las 
necesidades requeridas y la disponibilidad presupuestal;    

14 Tramitar los servicios de mantenimiento correctivo en atención a las solicitudes que formulen las 
diferentes áreas de la Dirección; 

15 Controlar y actualizar permanentemente el inventario de activo fijo en coordinación con la Dirección 
de Bienes Patrimoniales de la Secretaria de Finanzas y Administración; 

16 Mantener un archivo actualizado de los resguardos de los bienes de activo fijo asignados a la 
Dirección;  

17 Tramitar las solicitudes de viáticos y pasajes así como su comprobación; 

18 Tramitar ante la Dirección General de Recursos Humanos los pagos por concepto de servicios en 
horas extraordinarias; 

19 Gestionar la obtención de recursos presupuestales para satisfacer las necesidades de la Dirección; 

20 Controlar y supervisar la actualización del archivo administrativo de la Dirección; 
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21 Fomentar y vigilar el uso adecuado de los vehículos oficiales; 

22 Participar en el diseño, elaboración, obtención y distribución de las calcomanías fiscales 
vehiculares y otras formas valoradas; 

23 Elaborar el programa anual de compras con base en los techos financieros presupuestales y las 
necesidades de la Dirección; 

24 Tramitar la autorización y en su caso modificación o cancelación de los fondos fijos y revolventes 
que requieran las áreas de la Dirección y supervisar su manejo; 

25 Gestionar la reposición de los recursos con motivo de los gastos realizados a través de los fondos 
revolventes; 

26 Llevar el control mensual del Presupuesto de Egresos de la Dirección; 

27 Supervisar la tramitación de  pago a proveedores de bienes y servicios así como la recuperación 
del gasto, en su caso;  

28 Vigilar que se mantenga permanentemente actualizada la información de la base de datos del 
sistema informático “SISER”; 

29 Participar como enlace en los procesos de entrega - recepción de los cambios de administración,  
así como en bajas de mandos medios y directivos; y 

30 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Trámites 
gestionados. 

Solicitudes recibidas / solicitudes 
realizadas. 

Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Director General de Ingresos. 

Tomar acuerdos y priorizar sobre los 
diferentes procesos y trámites administrativos 
que requieren las áreas que integran esta 
Dirección General. 

 2 
Direcciones, Unidades y Jefaturas de la 
Dirección General de Ingresos. 

Proporcionar en tiempo y forma los 
requerimientos humanos, financieros y 
materiales. 

 3 Todo el personal de la Dirección General. 
Proporcionar información solicitada respecto a 
las incidencias de personal. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Prestadores de servicios. 

Supervisar que acorde a su perfil se le ubique en 
el área correcta, apoyar en la  elaboración de  la 
documentación que  le soliciten tanto  en la  
institución. Educativa a la que corresponda, así 
como en  la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

 2 
Instituciones educativas de nivel medio y 
superior. 

Realizar solicitudes  de prestadores de servicios 
y prácticas profesionales,  acordes al perfil que 
requieren las diferentes áreas que integran esta 
Dirección General. 

 3 INDETEC. 
Coordinar la programación de la capacitación,  en 
base a la detección  de necesidades en el 
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personal de las mismas. 

 4 Proveedores. 
Establecer un contacto directo que permita, 
supervisar los materiales proporcionados en base 
a las solicitudes realizadas  

 5 Diversas Dependencias 
Establecer una relación con las mismas 
encaminada al logro de los objetivos que 
establece la Dirección General. 

 
 
 

 De 8:30  A  16:30 horas. 

Horario laboral 
Observaciones 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Responsable de suministrar y controlar los recursos. Alto 

Recursos Humanos 
Responsable del reclutamiento, selección e inducción 
del personal requerido. 

Alto 

Recursos Financieros 
Responsable de controlar y aplicar el Presupuesto de 
Egresos de la Dirección.  

Alto 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 
 

 
Nombre del 
Puesto Coordinador (a) Administrativo (a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Administración 
 
Contabilidad, Finanzas. 
 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, compromiso, congruente, eficaz, eficiente, espíritu de servicio, ética, 
honestidad, honradez y objetividad. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, controlar, gestión de proyectos, organización, orientación 
de servicio, planeación, toma de decisiones y trabajo en equipo. 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de office básico,  Sistema de Ingresos, normatividad aplicable, administración 
de personal, técnicas de reclutamiento y selección de personal. 
 

 
 

 

Experiencia Previa 

 

Mínima en 
 

 
Años, meses 

 

 
 
Administrativa, contable y fiscal. 
 

 
 3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 

 
 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo A 

 
 

Dirección General Ingresos Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: Apoyar al  Responsable de la Unidad Administrativa en funciones de movimientos de 
personal, recursos materiales y financieros. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Coordinador Administrativo (a)   

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO A

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

 

N/A
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 Funciones 

Institucionales 
Principales funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales funciones  

1 Llevar a cabo los trámites de movimientos de personal de la Dirección General de Ingresos 
(oficios de comisión, pases de salida, formatos de días de asueto, solicitudes de días 
económicos, permisos sin goce de sueldo y asistencias); 

2 Apoyar en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Dirección; 

3 Evaluar necesidades de recursos materiales de todas las áreas de la Dirección General de 
Ingresos; 

4 Llevar el control de los materiales a través de formatos de solicitud; 

5 Realizar adquisiciones de material de oficina, de limpieza y de prestación de servicios directos a 
través de compras directas; 

6 Consultar en el sistema de adquisiciones el presupuesto anual que se tiene asignado a la 
Dirección General de Ingresos; 

7 Administrar el fondo revolvente controlando las facturas de las adquisiciones realizadas y en 
tiempo realizar el rembolso;  

8 Revisar las notificaciones de pagos de Notificadores externos y darle seguimiento al proceso de 
pago; 

9 Hacer solicitudes en el Sistema de vehículos para mantenimiento de las unidades asignadas a la 
Dirección General de Ingresos; y 

10 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Direcciones de la Dirección General de 
Ingresos. 

Recibir documentación y recabar firma de la 
Dirección General. Recibir correspondencia 
para las diferentes áreas de la dirección y 
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turnarlas con la  instrucción de la Dirección 
General. Convocar reuniones en la Dirección 
General. 

 2 
Unidades de la Dirección General de 
Ingresos. 

Hacerles de su conocimiento los 
direccionamientos del Director General y 
convocar a reuniones de trabajo. 

 3 
Jefaturas de la Dirección General de 
Ingresos. 

Proporcionarles información de la Dirección 
General. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Dirección de Bienes Patrimoniales. 
Establecer una coordinación permanente 
sobre el resguardo, actualización y control del 
inventario global de bienes. 

 2 Dirección General  de Recursos Humanos. 

Para gestionar e informar las incidencias del 
personal que integran la dirección general de 
ingresos, así como los movimientos que se 
realicen en los mismos. 

 3 
Despacho del Secretario de Finanzas y 
Administración. 

Recabar las autorizaciones necesarias para el 
buen funcionamiento administrativo de la 
dirección general de ingresos. 

 4 Dirección de Servicios Generales. 
Solicitar los tramites vehiculares y servicios 
que se requieran para la operatividad de la 
dirección general 

 5 Dirección de Adquisiciones.  
Requerir los materiales necesarios, que nos 
permitirán satisfacer las necesidades de las 
diferentes áreas que integran esta Dirección 

 6 Proveedores.  

Supervisar que  los bienes que nos 
proporcionen, reúnan los requisitos 
establecidos en las órdenes de compra 
autorizadas por la Dirección de Adquisiciones 
y suministros del Gobierno del Estado. 

 
 

 De 8:30  A  16:30 horas. 

Horario laboral 
Observaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Responsable del control del almacén.  Alto 

Recursos Humanos 
Es responsable de indicarle actividades que deben 
realizar a los puestos de mensajería e intendencia. 

Bajo 

Recursos Financieros Responsable de administrar fondo revolvente. Alto 

Información Maneja información confidencial.  Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 
 

 
 

Nombre del 
Puesto Auxiliar Administrativo A 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 Bachillerato 
 
Licenciatura 
 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Administración.  
 

Contabilidad.  

 

Actitudes 

 

 
Adaptable, comprensible, dedicación, disponibilidad, eficiente, honestidad, integridad, 
lealtad, paciencia, participativo, respeto, responsable, solidaridad y tolerancia. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, analítico, comunicación interpersonal, escuchar, facilidad de palabra, 
logística, motivación, orientación al servicio, ortografía y trabajo en equipo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Computación, Administración Pública Estatal y Marco Normativo de la Secretaria de 
Finanzas y Administración, Sistema de Ingresos.  
 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Conocimientos básicos de contabilidad 
 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 

 

 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 175  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo B 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 
Mantener coordinación permanente con la Dirección de Bienes Patrimoniales de 
todos los movimientos de inventario  (alta, baja y modificaciones) de las áreas de la 
Dirección General de Ingresos. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Coordinador Administrativo (a). 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO B

 

 COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

N/A
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 Funciones 

institucionales 
Principales funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales funciones 

1 Llevar la coordinación con la Dirección de Bienes Patrimoniales  del inventario de mobiliario y 
equipo; 

2 Elaborar formatos únicos de personal de altas, bajas y movimientos (de contrato y confianza); 

3 Llevar el control de los formatos del registro de asistencia del personal eventualmente; 

4 Llevar el control de entradas y salidas de bienes en el almacén (Computadoras, no break, 
impresoras, lectoras de códigos de barras y laptop); 

5 Dar de alta en el Sistema de Servicios Generales los vehículos adquiridos por la dirección tanto 
para mantenimiento como para la dotación de combustible y lubricante, así mismo elaborar las 
adquisiciones para servicios para las unidades adscritas a las Dirección General; 

6 Checar diariamente el estado de los vehículos asignados a la Dirección General de Ingresos para 
su control; 

7 Realizar un concentrado de los ingresos mensuales a los notificadores externos; 

8 Apoyar en actividades secretariales (oficios, atención telefónica); 

9 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales;  

10 Apoyar en la elaboración de gafetes para Ejecutores y Notificadores Externos;  

11 Llevar el control del archivo de la documentación resguardada de las Receptorías;  

12 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

13 Elaborar y llevar el control del formato de recepción de documentos para firma del C. Secretario 
de la SEFIA; 

14 Apoyar en la elaboración de las solicitudes a través del sistema electrónico de adquisiciones, 
como son solicitudes y órdenes de compra y el trámite respectivo de proveedores; y 

15 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Direcciones de la Dirección General de 
Ingresos. 

Recibir documentación y recabar firma de la 
Dirección General. Recibir correspondencia 
para las diferentes áreas de la dirección y 
turnarlas con la  instrucción de la dirección 
general. Convocar reuniones en la dirección 
general. 

 2 
Unidades de la Dirección General de 
Ingresos. 

Hacerles de su conocimiento los 
direccionamientos del director general y 
convocar a reuniones de trabajo. 

 3 
Jefaturas de la Dirección General de 
Ingresos. 

Proporcionarles información de la dirección 
general. 

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Despacho del Secretario de Finanzas y 
Administración. 

Recabar las autorizaciones necesarias para 
el buen funcionamiento administrativo de la 
dirección general de ingresos. 

 2 Dirección de Bienes Patrimoniales. 
Establecer una coordinación permanente 
sobre el resguardo, actualización y control del 
inventario global de bienes. 

 3 Dirección General  de Recursos Humanos. 

Para gestionar e informar las incidencias del 
personal que integran la dirección general de 
ingresos, así como los movimientos que se 
realicen en los mismos. 

 4 Dirección de Servicios Generales. 
Solicitar los tramites vehiculares y servicios 
que se requieran para la operatividad de la 
dirección general 

 5 Dirección de Adquisiciones.  
Requerir los materiales necesarios, que nos 
permitirán satisfacer las necesidades de las 
diferentes áreas que integran esta dirección 

 6 Proveedores.  

Supervisar que  los bienes que nos 
proporcionen, reúnan los requisitos 
establecidos en las órdenes de compra 
autorizadas por la Dirección de Adquisiciones 
y suministros del gobierno del estado 

 

 De 8:30  A  16:30 horas. 

Horario laboral 
Observaciones 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Es responsable del control del inventario de bienes 
muebles.  

Alto 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo.  Nulo 

Recursos Financieros No maneja este tipo de recurso. Nulo 

Información Es responsable de información. Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR ADMINSTRATIVO B 

 
 
Nombre del 
Puesto Auxiliar Administrativo B 

                                      PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 Bachillerato.  
 
Licenciatura. 
 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Administración. 
 
Contabilidad.  
 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, honradez, iniciativa, lealtad, responsable y tolerancia. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración de tiempo, capturar, don de mando, facilidad de palabra, ordenar 
documentos, ortografía, planeación, planificación, trabajo en equipo y uso de equipo 
de computo (Word, Excel, Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Computación, Sistema de Ingresos, sistema de adquisiciones, sistema de Servicios 
Generales y de Bienes Patrimoniales de Gobierno del Estado y conocimiento 
mecánico automotriz. 

 
 

Experiencia Previa 

 

 
Mínima en 

 

 
Años, meses 

 

 

 
Redacción de oficios y Contabilidad 
básica. 
. 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE MENSAJERO (A) 

 

Nombre del Puesto 
Mensajero (A) 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área NO APLICA 

 

Objetivo del puesto: Entregar correspondencia a las diversas áreas de la Dirección General de Ingresos y 
diversas dependencias. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Coordinador Administrativo (a). 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

MENSAJERÍA

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

 

N/A

 

 
 Funciones 

institucionales 
Principales funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Funciones 
Técnicas 

 
Principales funciones 

1 Entregar correspondencia a las distintas Unidades y Direcciones de la Dirección General de 
Ingresos y diversas dependencias; 

2 Trasladar vehículos para su mantenimiento;  

3 Apoyar en el control del almacén, verificando existencia de materiales;  

4 Apoyar en el inventario de bienes muebles; 

5 Apoyar en la gestión de pagos a notificadores y proveedores;  

6 Realizar depósitos en instituciones bancarias; 

7 Llevar material para impresión de documentos, así como cajas de archivo para su resguardo y 
traslado de bienes muebles;  

8 Entrega de hologramas a las diferentes dependencias y a las instituciones bancarias; 

9 Trasladar al Director General de Ingresos en sus diversas diligencias; y 

10 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Direcciones de la Dirección General de 
Ingresos. 

Trasladar documentos y material de papelería 
a las diferentes dependencias. 

 2 
Unidades de la Dirección General de 
Ingresos. 

Llevar documentación y material de papelería 
requeridos. 

 

 
 

 De 8:30  A  15:00 horas. 

Horario laboral 
Observaciones 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo un vehículo para realizar sus 
funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Traslado de documentación. Bajo 

 
  

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Diversas dependencias de Gobierno.  Entrega de oficios y documentos. 

 2 Instituciones bancarias. Realizar depósitos y entrega de hologramas. 

 3 Proveedores. Recoger material de papelería e impresión. 
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PERFIL DEL PUESTO DE  MENSAJERO (A) 

 
 
 

Nombre del 
Puesto Mensajero (a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 Secundaria 
 
Bachillerato 
 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
NO APLICA 
 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, amabilidad, eficiente, espíritu de servicio, puntualidad, 
respeto, responsable, cortesía, dedicación y calidez. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, administración del tiempo, capturar, ordenar documentos, motivación, 
comunicación interna, orientación al servicio, relaciones públicas, trabajo en equipo y 
relaciones humanas. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Conducción de vehículos de motor, Reglamento de Vialidad y conocimiento de la 
ciudad 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Conducción de vehículo de motor 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO APLICA 

2 

GESTIÓN PÚBLICA NO APLICA 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN NO APLICA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  INTENDENTE 

 

Nombre del Puesto 
Intendente 

 
 

Dirección General Ingresos Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: Mantener  limpias las áreas de toda la Dirección General de Ingresos. 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Coordinador(a) Administrativo (a). 

 

 
 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

INTENDENCIA

 

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

 

N/A
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 Funciones 

institucionales 
Principales funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales funciones  

1 Mantener limpias las áreas de toda la Dirección General de Ingresos (sacudir, trapear, barrer, 
recoger basura); 

2 Apoyar administrativamente a auxiliares en el envío de documentos a las diferentes áreas; 

3 Apoyar eventualmente con el servicio de cafetería;  

4 Apoyar eventualmente a contestar llamadas telefónicas; y 

5 Apoyar eventualmente reproduciendo copias de oficios o documentos; y 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Todos los Departamentos de la Dirección 
General de Ingresos. 

Mantener limpias todas las áreas de la 
Dirección General de Ingresos. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Diferentes áreas del complejo administrativo. 
Llevar documentación asignada por la 
Dirección. 
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 De7:00  A  13:30 horas. 

Horario laboral 
Observaciones 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado 

Recursos Materiales No maneja este tipo de recursos. Nulo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información 
Apoya en actividades de mensajería (documentos con 
información confidencial). 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 

 
Nombre del 
Puesto Intendente 

                                        PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Secundaria 
 

Bachillerato 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
NO APLICA 
 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, adaptable, amabilidad, apertura, calidez, comprensible, 
compromiso, creatividad, integridad y tolerancia. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Ecuanimidad, escuchar, hábito de lectura, integración de equipo, organización, 
planeación, propositivo, relaciones humanas, relaciones públicas y tecnología. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Limpieza en general. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Manejo de herramientas y sustancias 

para realizar la limpieza 
 

NO APLICA 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO APLICA 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 0 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN NO APLICA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE INFORMÁTICA 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de  Informática 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Supervisar y coordinar la aplicación de los recursos informáticos de la Dirección 
General de Ingresos, garantizando la calidad de la información así como el desarrollo 
y mantenimiento del Sistema Integral de Ingresos, con el fin de facilitar el desempeño 
de las funciones propias de la Dirección General de Ingresos. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Director(a) General de Ingresos 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar Administrativo. 1 

 2 Diseñador. 1 

 3 Operador de Sistemas.  1 

 4 Jefe del Departamento de Soporte Informático.  1 

 5 Jefe del Departamento de Desarrollo Informático.  1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
 

COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 

INFORMÁTICO

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SOPORTE INFORMÁTICO

DISEÑO

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

 

OPERACIÓN DE SISTEMAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS
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 Funciones 

Institucionales 
Principales funciones  

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de la 
Unidad a su cargo, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Unidad, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento 

3 Planear, organizar y dirigir las actividades hacia el cumplimiento de las metas y 
objetivos; 

4 Recibir y acordar con el personal a su cargo, los planes y programas a realizar; 

5 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

6 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas 
adscritas a la Unidad atendiendo a la normatividad aplicable; 

7 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, 
firmar los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

8 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y 
cumplimiento de los objetivos y metas programadas; 

9 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su 
cargo; 

10 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, 
las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los 
estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los 
requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

11 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

12 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 
ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia; y 

13 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Director General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales funciones 

1 Supervisar el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas para la Dirección General de 
Ingresos; 

2 Supervisar el mantenimiento a las aplicaciones informáticas que operan actualmente; 

3 Supervisar que se realicen los mantenimientos preventivos y correctivos del equipo de cómputo y 
la infraestructura de comunicación; 

4 Planear actividades a desarrollar en la Unidad; 

5 Velar por la integridad de la información de los Sistemas informáticos de la Dirección General de 
Ingresos y elaborar y ejecutar planes de contingencia; 

6 Identificar probables deficiencias en la operación y proponer mejoras o medidas correctivas; 

7 Implementar normas, políticas y estándares, en la integración y diseño de bases de datos, 
plataformas de desarrollo y técnicas de programación en la Dirección General de Ingresos; 

8 Planear y evaluar estrategias tecnológicas y de modernización en la Dirección General de 
Ingresos; 

9 Promover el desarrollo en el uso de las tecnologías de información en la Dirección General de 
Ingresos; 
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10 Supervisar la correcta administración de las bases de datos; 

11 Supervisar el correcto registro de todas la operaciones de la Dirección General de Ingresos; 

12 Asegurar que se registre el licenciamiento de programas y sistemas informáticos utilizados en la 
Dirección General de Ingresos; 

13 Coordinar actividades de capacitación en materia de informática para el personal de la Dirección 
General de Ingresos para mejorar el aprovechamiento de los recursos y fortalecer el desarrollo 
informático; 

14 Establecer normatividad técnica en materia informática; 

15 Supervisar el desarrollo de las aplicaciones de los kioscos de servicios de Gobierno del Estado; 

16 Supervisar la correcta operación en materia de sistemas y comunicaciones de los kioscos de 
servicio de Gobierno del Estado; 

17 Generar información oportuna y de calidad  para la toma de decisiones para el Director General 
de Ingresos; 

18 Informar a dependencias externas de diversa información estadística o de padrones, previa 
autorización del Director General de Ingresos; 

19 Realizar estudios de factibilidad técnica para la adquisición de nuevos equipos;  

20 Implementar medidas de seguridad en los sistemas informáticos de la Dirección General de 
Ingresos; y 

21 Las demás que confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia en 
atención de reportes. 

Reportes atendidos / reportes recibidos. Bimestral. 

 
 

Relaciones internas  Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección General de Ingresos (Director). Recibir indicaciones y tomar acuerdos. 

 2 
Direcciones, Unidades y Jefaturas de la 
Dirección General de Ingresos. 

Coordinar trabajos a realizar, atención a 
necesidades informáticas, solicitudes de 
servicios en el sistema y reporte de 
incidencias. 

 3 Personal de la Dirección General. 
Recibir reportes de fallas informáticas, 
capacitación y retroalimentación de 
sistema. 

 
 

Relaciones externas  Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Dirección General de Egresos. Reportar la póliza diaria de ingresos. 

 2 Dirección de Gobierno Electrónico.  

Coordinación y desarrollo de aplicaciones 
conjuntas relacionadas con pagos de 
Impuestos, Derechos, Productos  y 
Aprovechamientos. 

 3 
Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial. 

Intercambio de información y experiencias 
respecto al Sistema de Ingresos y 
desarrollos conjuntos. 

 4 
Dirección de Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio.  

Intercambio de información y experiencias 
respecto al Sistema de Ingresos y 
desarrollos conjuntos. 

 5 Servicio de Administración Tributaria Recepción de información, coordinación 
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(SAT). con sistemas del SAT, entre otros. 

 6 Dirección de Desarrollo Telemático. 

Asesoría y solución de problemáticas 
relacionadas con conectividad del Sistema 
de Ingresos con las receptorías u otras 
oficinas de gobierno. 

 7 Instituciones bancarias. 
Coordinación para la recepción y reporte 
de pagos. 

 8 
Otras instituciones autorizadas para 
recibir pagos. 

Coordinación para la recepción y reporte 
de pagos. 

 
 

Horario laboral  De    8:30    A16:30 horas 

 Observaciones  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su resguardo recursos materiales de la 
Unidad. 

Alto 

Recursos Humanos Tiene a su cargo el personal de la Unidad. Alto 

Recursos Financieros No aplica.  Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE  INFORMÁTICA 

 
 
 

Nombre del 
Puesto Coordinador(a) de  Informática 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura.  
 

Posgrado. 
 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Sistemas Computacionales. 
 

Informática. 

 

Actitudes 

 

 
Creatividad, dinámica, discreción, disponibilidad, eficaz, eficiente, espíritu de servicio, 
innovación, metódica, profesionalismo. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, conciliador, desarrollar sistemas, diagrama de procesos, gestión de 
proyectos, investigación, liderazgo, manejo de grupos, tecnología y uso de equipo de 
cómputo (Word, Excel, Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Lenguajes de programación, análisis y diseño de sistemas, administración de bases de 
datos, administración de centros de cómputo y  telecomunicaciones. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Programación y administración de bases 
de datos 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)  

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo(a) 

 

Dirección General 
 

Ingresos 
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Apoyar en las actividades administrativas y de soporte de la Unidad de Informática. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Coordinador de Informática. 

 

 

Subordinados:      Nombre del Puesto No. de Plazas 

  NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

COORDINACIÓN DE  

INFORMÁTICA

N/A
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 Funciones 

Institucionales 
Principales funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su 
superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 
ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su 
competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales funciones 

1 Contestar las llamadas telefónicas y darles el seguimiento correspondiente; 

2 Apoyar en la resolución de problemas que se presenten a los distintos usuarios del Sistema de 
Ingresos; 

3 Estar en comunicación con las instituciones bancarias en caso  de inconsistencias presentadas 
en el pago de contribuciones con tarjeta bancaria;  

4 Detectar posibles errores durante el proceso de recaudación y apoyar en encontrar la solución, 
garantizando que invariablemente coincidan las cifras de recaudación con los depósito; 

5 Dar seguimiento a las transferencias electrónicas de fondos realizadas a través de las 
instituciones bancarias para el pago de contribuciones u otros conceptos de ingresos;  

6 Recibir la correspondencia de la Unidad;  

7 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales;  

8 Llevar el control del archivo documental de la Unidad;  

9 Dar de alta usuarios nuevos en el Sistema de Ingresos y asignarles clave de acceso;  

10 Apoyar a las diferentes áreas de la Dirección General de Ingresos en la solución de problemas 
informáticos en la operación del Sistema de Ingresos; 

11 Apoyar a las Receptorías de Rentas en la detección y corrección, en su caso de diferencias en 
reportes de recaudación generados por los Kioscos; 

12 Investigar y solventar los problemas relacionados con pagos efectuados no acreditados; 

13 Corregir inconsistencias que se detecten en declaraciones y/o recibos de pago; 

14 Atender a las Receptorías de Rentas y Módulos de Servicios Tributarios en las solicitudes para 
resolver problemas relacionados con errores cometidos en la captura de datos (SI), como parte 
de los procesos recaudatorios;  y 

15 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 
 

Relaciones internas  Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Unidades de la Dirección General de 
Ingresos. 

Turnar llamadas y atención de asuntos 
generales. 

 2 
Direcciones de la Dirección General de 
Ingresos.  

Atención de asuntos generales. 

 
 

Relaciones externas  Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Dirección General de Egresos. 
Solicitar estados de cuenta de las 
diferentes cuentas bancarias. 

 2 
SAT (Servicio de Administración 
Tributaria). 

Realizar solicitudes de sistemas y 
aplicaciones que se utilizan en la dirección 
(vista 360). 

 3 H. Ayuntamiento de Colima. Solicitar padrones trimestralmente. 

 4 Instituciones bancarias. 
Aclaraciones, consultas e información de 
operaciones de la unidad de informática. 

 5 Contribuyentes.  
Proporcionarles estados de cuenta o dar 
seguimiento en sus declaraciones. 

 
 
 

Horario laboral  De      8:30         A   15:00 horas 

 Observaciones  
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
El material de oficina asignado a la Unidad se 
encuentra a su cargo.   

Medio 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

 

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato Técnico   
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Informática 
 

Administración 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, confiable, dedicación, dinámica, discreción, disponibilidad, paciencia, 
profesionalismo y puntualidad. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración de tiempo, agilidad mental, comunicación interna, concentración, 
controlar, ecuanimidad, escuchar, ortografía, redacción, tecnología, trabajo bajo 
presión y uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point). 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Computación y office básico, SQL (programa), Sistema de Ingresos, navegación en 
internet, hardware y software. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
En áreas administrativas   
 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE DISEÑADOR (A) 

 
 

Nombre del Puesto 
Diseñador (a) 

 

Dirección General 
 

Ingresos 
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar la información editorial,  
publicitaria y arquigráfica de la Dirección General de Ingresos. 

 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Coordinador de Informática. 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA  

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 
 

COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA

DISEÑADOR(A)

N/A
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 Funciones 

institucionales 
Principales funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales funciones 
 

1 Actualizar los formatos utilizados en la Dirección General de Ingresos en lo que respecta a diseño 
e imagen corporativa de Gobierno del Estado; 

2 Diseñar difusión de acuerdo a las necesidades que se presentan (carteles, volantes); 

3 Diseño de la imagen arquigráfica utilizada en los diferentes departamentos que integran la 
Dirección General de Ingresos (Rótulos, señalizaciones, decoración, etc.); 

4 Llevar a cabo el diseño, cotización, seguimiento y conclusión de proyectos de diseño para la 
Dirección General de Ingresos; 

5 Elaborar presentaciones a solicitud de diversas oficinas de la Dirección General de Ingresos con 
la imagen corporativa de Gobierno del Estado;   

6 Revisar la conciliación de las pólizas del cierre diario y realizar en su caso, la corrección en el 
Sistema de Ingresos; 

7 Descargar los padrones del SAT (mensualmente) del EROOM  para entregar al Jefe de la Unidad 
de Informática;   

8 Apoyar a las diferentes áreas de la Dirección General de Ingresos en la solución de problemas 
informáticos que se enfrenten en la operación del Sistema de Ingresos; 

9 Apoyar a las Receptorías de Rentas en la detección y corrección, en su caso de diferencias en 
reportes de recaudación generados por los Kiosco de Gobierno del Estado; 

10 Investigar y solventar los problemas relacionados con pagos efectuados no acreditados; 

11 Corregir inconsistencias que se detecten en declaraciones y/o recibos de pago; 

12 Atender a las Receptorías de Rentas y Módulos de Servicios Tributarios en las solicitudes para 
resolver problemas relacionados con errores cometidos en la captura de datos como parte de los 
procesos recaudatorios;  y 

13 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

Relaciones internas  Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Dirección General de Ingresos (Director). 

Recibir instrucciones para realización de 
algún diseño. 

 2 Unidad Administrativa.  Coordinación de actividades. 

 
 
 

Relaciones externas  Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Editorial del Gobierno del Estado.  

Coordinación de actividades de 
impresiones.  

 2 
Imprentas particulares. 

Coordinación de actividades de 
impresiones.  

 
 
 

Horario laboral  De 8:30   A  15:00 horas 

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros No aplica Nulo  

Información Maneja información confidencial.  Medio 
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PERFIL DE PUESTOS DE DISEÑADOR (A) 

 
Nombre del 
Puesto Diseñador (a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura.  
 

Posgrado. 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Diseñador gráfico.  
 

Sistemas, Informática, Mercadotecnia. 

 

Actitudes 

 

 
Creatividad, disponibilidad, flexible, interdisciplinaria, objetividad, paciencia, propositivo 
y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración de tiempo, analítico, creatividad, destreza, gestión de proyectos, 
interpretación de información, manejo de programas de diseño, observación, 
organización y planificación. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Computación y office básico, photoshop, CorelDraw, edición de video, conocimiento de 
SQL, Sistema de Ingresos. 

 
 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Diseño grafico 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE OPERADOR(A) DE SISTEMAS 

 

Nombre del Puesto 
Operador(a) de Sistemas 

 

Dirección General 
 

Ingresos 
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Enviar la información de la recaudación diaria en tiempo y forma a la Dirección 
General de Egresos. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Coordinador de informática. 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

  NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

OPERADOR DE SISTEMAS 

 COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA

 

N/A
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 Funciones 

institucionales 
Principales funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su 
superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 
ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales funciones 

1 Identificar y corregir en el Sistema de Ingresos inconsistencias en los registros bancarios; 

2 Revisar el registro de los Ingresos diarios por Receptoría de Rentas, institución bancaria y fianzas 
en efectivo; 

3 Identificar en las pólizas de ingresos posibles inconsistencias en el registro de los ingresos para 
solicitar, en su caso la corrección al Departamento de Desarrollo Informático;   

4 Generar los archivos de recaudación (SAP) que contienen la información contable de la 
recaudación para entregar a la Dirección General de Egresos;  

5 Subir al sistema SAP, los archivos planos conteniendo la recaudación del día;  

6 Generar reportes diarios en el Sistema de Ingresos y guardar la información para respaldo; 

7 Reportar al Jefe de la Unidad de Informática la conclusión del procesos de preparación y entrega 
de la información relativa a los ingresos del día; 

8 Ejecutar el proceso de cálculo y actualización de impuestos y derechos; 

9 Ejecutar proceso de acreditación en el PAE  de los pagos realizados en forma espontánea;  

10 Corregir posibles inconsistencias de la recaudación diaria; 

11 Apoyar a las diferentes áreas de la Dirección General de Ingresos en la solución de problemas 
derivados de la operación del Sistema de Ingresos; 

12 Apoyar a las Receptorías de Rentas en la detección y corrección, en su caso de diferencias en 
reportes de recaudación generados por los Kioscos; 

13 Corregir inconsistencias que se detecten en declaraciones y/o recibos de pago; 

14 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 
 

Relaciones internas  Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Departamentos de la Dirección de 
Recaudación.  

Aclarar inconsistencias en los pagos. 

 2 Todos los puestos de la Unidad 

Realizar modificaciones, actualizaciones 
y aclaraciones de registros en las bases 
de datos y verificar el adecuado 
funcionamiento de equipo de cómputo. 

 3 Departamento Técnico de Ingresos. 
Aclaraciones en las cuentas contables y 
errores en registros de la recaudación.  

 
 

Relaciones externas  
Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 NO APLICA 
NO APLICA 

 
 

Horario laboral  De         8:30             A   15:00 horas 

 Observaciones  
 
No aplica 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información 
Maneja información confidencial (cifras de 
recaudación). 

Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE OPERADOR(A) DE SISTEMAS 

 

 
Nombre del 
Puesto Operador(a) de Sistemas 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura   
 

Licenciatura. 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Informática 
 

Programación 

 

Actitudes 

 

 
Compromiso, confiable, congruente, criterio, eficiente, ética, orden, propositivo y 
tolerancia. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración de tiempo, calcular, comunicación interna, identidad, integración de 
equipo, liderazgo, manejo de maquinaria, negociación, ordenar documentos y 
organización. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio en equipo de Cómputo y office, SQL (programa), Sistema de Ingresos, 
navegación en internet, hardware y software y sistema SAP. 

 
 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Programación. 1 año 

 
Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFORMÁTICO   

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Desarrollo Informático 

 

Dirección General 
 

Ingresos 
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Desarrollar las herramientas tecnológicas necesarias que faciliten el registro y 
procesamiento de la información de la Dirección General de Ingresos. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Coordinación de Informática. 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Programador. 5 

 2 Analista 2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 
 

JEFATURA DEL  

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 

INFORMÁTICO

PROGRAMADOR

 

COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA

 

ANALISTA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su 
superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno 
del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 
ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y 
plan de adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del 
Reglamento Interior de la Dirección, así como de la normatividad aplicable a su 
competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales funciones 

1 Atender y resolver la problemática que surja con el Sistema de Ingresos, pagina web de 
Finanzas e intranet de la Dirección General de Ingresos;  

2 Canalizar a sus subordinados los trabajos de programación de acuerdo con la materia que a 
cada uno corresponda; 

3 Actualizar las aplicaciones de los módulos del Sistema de Ingresos; 

4 Depurar y crear nuevas aplicaciones en los módulos del Sistema de Ingresos; 

5 Detectar y resolver las inconsistencias de información en los pagos que se realizan en 
impuestos federales, estatales y vehiculares realizados en el Sistema de Ingresos; 

6 Atender las peticiones de las áreas de la Dirección para elaborar herramientas que faciliten las 
actividades de las mismas; 

7 Dar soporte en fallas correspondientes al Sistema de Ingresos; 

8 Supervisar las actividades del personas a cargo; 

9 Documentar los cambios que realizan los programadores a cargo en el Sistema de Ingresos; 

10 Proponer y crear nuevas herramientas para corregir inconsistencias de información recurrentes 
en la Dirección General de Ingresos; 

11 Identificar procesos susceptibles de ser automatizados y someterlos a la consideración del 
superior jerárquico; y 

12 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia en 
atención de reportes. 

Reportes atendidos / reportes recibidos. Bimestral. 

 
 
 
 

Relaciones internas  
Con que puesto/área 

 
¿Para qué? 

 

 1 
Todas las áreas de la Dirección 
General de Ingresos. 

Tomar acuerdos e informar avances. 

 
 

Relaciones externas  Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Dirección General de Egresos. 
Enviar pólizas de ingresos y tomar 
acuerdos. 

 3 
Dirección General de Transporte y de la 
Seguridad Vial. 

Tomar acuerdos conforme al envío y 
recepción de información. 

 4 H. Ayuntamientos del Estado de Colima 
Tomar acuerdos conforme al envío y 
recepción de información. 

 
 
 

Horario laboral  De           8:30            A       16:30 horas 

 Observaciones  

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para realizar 
sus funciones.  

Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo. Alto 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFORMÁTICO   
 

 
 

Nombre del 
Puesto Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Informático   

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura.  
 

Posgrado. 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Sistemas computacionales. 
 

Telemática, Informática. 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, compromiso, criterio, dedicación, disponibilidad, espíritu de 
servicio, honestidad, innovación, objetividad y profesionalismo. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, creatividad, desarrollo de sistemas, diagrama de procesos, gestión de 
proyectos, integración de equipo, manejo de programas de diseño, organización, 
orientación al servicio y planificación. 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Sistema de Ingresos, base de datos, trámites realizados en la Dirección General de 
Ingresos, lenguajes de programación de escritorio y para Web (visual fox pro, PHP, 
ASP, .NET, JQY, entre otros.  
 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Manejo de base de datos y programación web. 2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE PROGRAMADOR(A)  

 

Nombre del Puesto 
Programador(a) 

 

Dirección General 
 

Ingresos. 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar en la integración e implementación de prototipos para el desarrollo de los 
sistemas de cómputo con base en las necesidades de la Dirección General de 
Ingresos. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Informático 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

  NO APLICA  

 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 
 

PROGRAMADOR 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 

INFORMÁTICO

 

N/A 
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 Funciones 

Institucionales 

Principales funciones  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su 
superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 
ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales funciones 
 

1 Realizar los trabajos de programación que le asigne el superior jerárquico; 

2 Preparar reportes estadísticos relacionados con las funciones propias de recaudación 

3 Atender los requerimientos informáticos de la Dirección de Recaudación y  sus departamentos; 

4 Capacitar al personal de la Dirección sobre nuevas aplicaciones o  programas del Sistema de 
Ingresos;  

5 Dar soporte en general a la página web de la Secretaria de Finanzas y Administración  
(modificaciones, optimización, actualización y desarrollos de nuevas tecnologías); 

6 Fungir como enlace informático entre la Dirección General de Ingresos y el SAT (Servicio de 
Administración Tributaria) para obtener y actualizar los accesos a los sistemas informáticos y 
bases de datos de contribuyentes, declaraciones y pagos (altas, bajas, notificaciones, 
modificaciones); 

7 Revisar permanentemente los desarrollos para el pago electrónico de los diferentes conceptos de 
ingreso, a fin de mantener los mejores esquemas en operación;  

8 Desarrollo, mantenimiento de servicios WEB que integre a diferentes usuarios internos y externos 
y que permita acceder a diferente tipo de información y  servicios;  

9 Integrar los servicio de pago electrónico de las instituciones bancarias con la página web de la 
Secretaría de Finanzas y Administración; 

10 Desarrollar y dar mantenimiento a los servicios de pagos en los sistemas de Kioscos de 
Gobierno; y 

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Relaciones internas  Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección de Recaudación. 
Seguimiento a incidencias en el sistema de 
ingresos para su corrección u orientación 
correspondiente. 

 2 
Direcciones y Unidades de la Dirección 
General. 

Proveer reportes solicitados, apoyo en 
incidencias de equipos de cómputo y 
comunicación telefónica.  

 3 
Departamento de Kioscos de trámites y 
servicios electrónicos.  

Desarrollar nuevas aplicaciones cuando se 
integran nuevos trámites electrónicos. 

 
 

Relaciones externas  Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Instituciones Bancarias. 
Analizar y desarrollar aplicaciones de 
cobros bancarios. 

 2 Dirección General de Egresos. 
Desarrollar la interface para la generación 
de la póliza de ingreso. 

 3 
Dirección del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio.  

Desarrollar las diferentes interfaces para el 
cobro de los servicios que brinda la 
Dirección. 

 4 Dirección del Registro Civil. 
Desarrollar las diferentes interfaces para el 
cobro de los servicios que brinda la 
Dirección. 

 
 

Horario laboral  De        8:30     A16:30 horas 

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
funciones.  

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE PROGRAMADOR  

 

 
Nombre del 
Puesto Programador 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Sistemas. 
 

Informática, Computación y Tecnologías 
de Información.   

 

Actitudes 

 

 
Confiable, creatividad, dedicación, disciplina, eficiente, honestidad, iniciativa, 
innovación, profesionalismo y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Concentración, creatividad, diagrama de procesos, integridad de equipo, investigación, 
manejo de programas de diseño, orientación a resultados, propositivo, tecnología y 
trabajo en equipo. 

 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Sistema de Ingresos, office básico,  programa SQL y  Visual FoxPro y operación en 
general de la Dirección de Ingresos.  
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Office básico, programa SQL y  Visual 
FoxPro 

1 año 

 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

 
SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 
 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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ESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA DE DESARROLLO INFORMÁTICO 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Desarrollo Informático 

 

Dirección General 
 

Licenciatura 
 

Dirección de Área Posgrado 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Hacer el estudio de procesos y procedimientos de la Dirección General de Ingresos, 
para el diseño de herramientas como son los sistemas informáticos que apoyen en el 
trabajo de esta. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

 
Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Informático 

 

 
 

Subordinados Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

ANALISTA DE DESARROLLO 

INFORMÁTICO

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 

INFORMÁTICO

 

N/A 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Analizar los procesos y procedimientos que se desean automatizar. 

2 Identificar requerimientos funcionales con base a las solicitudes de las diferentes áreas que 
conforman la Dirección General de Ingresos. 

3 Identificar necesidades de información de las diferentes áreas de la Dirección General de 
Ingresos. 

4 Consensuar con las áreas de la Dirección General de Ingresos los requisitos para el diseño de las 
herramientas informáticas. 

5 Diseñar sistemas informáticos con base a las necesidades identificadas. 

6 Realizar pruebas funcionales a los sistemas de información desarrollados por la Unidad de 
Informática 

7 Documentar y actualizar los manuales de operación para el usuario de los sistemas informáticos 
desarrollados en la Unidad de Informática. 

8 Capacitar a los usuarios de las herramientas desarrolladas en la Unidad de Informática. 

9 Proporcionar soporte al usuario de los sistemas de información desarrollados en la Unidad de 
Informática. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 
Dirección de Recaudación. Seguimiento a incidencias en el sistema de 

ingresos para su corrección u orientación 
correspondiente. 

 2 
Direcciones y Unidades de la Dirección 
General. 

Proveer reportes solicitados, apoyo en 
incidencias de equipos de cómputo y 
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comunicación telefónica. 

 3 
Departamento de Kioscos de trámites y 
servicios electrónicos. 

Desarrollar nuevas aplicaciones cuando se 
integran nuevos trámites electrónicos. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Dirección General de Egresos. Desarrollar la interface para la generación de 

la póliza de ingreso. 

 2 
Dirección del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 

Desarrollar las diferentes interfaces para el 
cobro de los servicios que brinda la Dirección. 

 3 
Dirección del Registro Civil. Desarrollar las diferentes interfaces para el 

cobro de los servicios que brinda la Dirección. 

 
 
 

Horario laboral  De   8:30   A  16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales Tiene a su cargo asignado equipo de cómputo. Alto 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Tiene acceso a  base de datos, documentación de 
procesos y procedimientos. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE DESARROLLO INFORMÁTICO 
 

 

Nombre del Puesto Analista  de Desarrollo informático 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad Mínima Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima Compatible  

 
 
Licenciatura en Informática 
 

Licenciaturas económicas-
administrativas. 

 
 

Actitudes 

 

Confiable, creatividad, reflexiva, dedicación, discreción, criterio, paciencia, 
productividad, responsable y eficiente. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Agilidad mental, capacitar, concentración, pensamiento estratégico, analítico, 
ortografía, diagrama de procesos, trabajo en equipo, interpretación de información y 
uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power Point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Conocer la normatividad de la dirección de ingresos, así como los programas office, 
project, Visio, mockup y el sistema integral de ingresos. 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

En áreas de desarrollo informático o 
económico administrativas, con 
conocimientos en finanzas. 
 

1 a 2 años. 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 

2 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE INFORMÁTICO 
 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Soporte Informático 

 

Dirección General 
 

Ingresos 
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Mantener en óptimas condiciones el equipo de cómputo, conectividad y  equipos de 
almacenamiento dentro de la Dirección General de Ingresos, así como proporcionar 
asistencia técnica a las áreas que lo requieran. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato  

 
Coordinador(a) de Informática. 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Operador(a) de equipo de cómputo 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

COORDINACIÓN DE 

INFOMÁTICA

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SOPORTE INFORMÁTICO

 

OPERADOR(A) DE EQUIPO 

DE CÓMPUTO
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 Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior 
inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 
ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan 
de adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de la Dirección General de 
Ingresos; 

2 Proponer al Titular de la Unidad las políticas de acceso a internet; 

3 Administrar la red interna de comunicaciones de la Dirección General, manteniendo y 
garantizando su óptima operación; 

4 Apoyar técnicamente a los usuarios de equipos de cómputo en la Dirección General; 

5 Asesorar a los usuarios del Sistema de Ingresos en la operación del mismo; 

6 Coadyuvar en la administración de los servidores de cómputo; 

7 Asignar las funciones del personal a su cargo y supervisar su desempeño; y 

8 Las demás que le confiera el Titular de la Unidad. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia en 
atención de 

reportes. 

Reportes atendidos / reportes 
recibidos. 

Bimestral. 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 

Todas las áreas de la Dirección General de 
Ingresos. 

Solucionar problemas que se presentan y 
formular recomendaciones sobre la operación 
del equipo de cómputo, la red interna y el 
sistema de ingresos. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Dirección de Desarrollo Telemático  Reportar fallas de los enlaces bajo su 

responsabilidad.  

 2 
Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial. 

Mantener la red de comunicación común en 
las mejores condiciones.  

 3 
Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo de Colima (C4).  

Reportar fallas de los enlaces bajo su 
responsabilidad. 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30   A16:30 horas 

 Observaciones  
 
 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
funciones.  

Medio 

Recursos Humanos Es responsable del personal del Departamento.  Bajo 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE INFORMÁTICO 

 

 
 

Nombre del 
Puesto 

 

Jefe(a) del Departamento de Soporte Informático 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura. 
 

 
Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Informática. 

 
Sistemas, Telecomunicaciones, 
Telemática. 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, conciencia institucional, confiable, disponibilidad, eficaz, 
eficiente, espíritu de servicio, paciencia, productividad y responsable 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, creatividad, delegar, directivas, investigación, organización, planeación, 
tecnología, trabajo bajo presión y uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power 
point). 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 
En redes y paquetería de datos office, sistemas operativos versiones de Windows. 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
Redes de comunicación, mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipo de 
cómputo. 

2 años. 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE OPERADOR(A) DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 
Nombre 
del Puesto Operador(a) de Equipo  de Cómputo 

 

Dirección General 
 

Ingresos 
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar en mantener en óptimas condiciones la red de cómputo de la Dirección 
General de Ingresos y dar soporte a los usuarios. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) del Departamento de Soporte Informático. 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

  NO APLICA  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SOPORTE INFORMATICO 

OPERADOR DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO 

N/A
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 Funciones 

Institucionales 

Principales Funciones 

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su 
superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 
ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su 
competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales Funciones 
 

1 Dar soporte técnico a los usuarios del Sistema de Ingresos adscritos a la Dirección General de 
Ingresos. 

2 Instalar equipos y diversos programas de cómputo dentro de las áreas de la Dirección General de 
Ingresos; 

3 Instalar actualizaciones del Sistema de Ingresos;  

4 Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo de la Dirección General de 
Ingresos; y 

5 Apoyar en el mantenimiento la red de comunicaciones e internet; 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 
 
 
 

 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 233  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

Relaciones internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Dirección 
General de Ingresos. 

Atención a incidencias en equipos de 
cómputo.  

 
 
 

Relaciones externas  Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo de Colima 
(C4). 

Seguimiento de incidencias presentadas y 
coordinación de actividades.  

 
 
 

Horario laboral  De     8:30       A15:00 horas 

 Observaciones  
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado 

Recursos 
Materiales 

Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus funciones.  Bajo 

Recursos 
Humanos 

No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos 
Financieros 

No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Bajo 
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PERFIL DE PUESTOS DE OPERADOR(A) DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
 

 
 

Nombre del 
Puesto Operador(a) de Equipo de Cómputo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad    
Óptima  

Compatible  

 
 
Informática. 
 

Sistemas, Telemática. 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, calidad, conciencia institucional, confiable, disciplina, discreción, 
disponibilidad, equidad, honestidad e integridad. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, comunicación interpersonal, diagrama de procesos, logística, manejo de 
medios, manejo de maquinaria, manejo de programas de diseño, ortografía, tecnología 
y uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point) 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Sistema de Ingresos, redes, Windows en general (Linux, software diversos). 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Manejo de programa de diseño 
informático 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DIRECTOR(A) DE RECAUDACIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Recaudación 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de recaudación y cobranza de 
contribuciones estatales y federales coordinadas; así como participaciones, 
aportaciones y transferencias de recursos federalizados. 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director(a) General de Ingresos. 

 

 

Subordinados Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretaria. 1 

 2 Subdirector(a) de Recaudación. 1 

 3 Subdirector(a) de Cobro Coactivo. 1 

 4 Jefe(a) del Departamento Técnico de Ingreso. 1 

 5 Jefe(a) del Departamento de Recursos Federales. 1 

 6 
Jefe(a) del Departamento de Kioscos de Servicios y Trámites 

Electrónicos. 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS Y TRÁMITES  

ELECTRÓNICOS

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS Y TRÁMITES  

ELECTRÓNICOS

 

 

DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN 

 

 

JEFATURA DEL

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DE INGRESOS 

 

 

JEFATURA DEL

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DE INGRESOS 

 

 

SECRETARIA

 

 

SECRETARIA

 

 

JEFATURA DEL

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS FEDERALES 

 

 

JEFATURA DEL

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS FEDERALES 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN

 

 

SUBDIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN

 

SUBDIRECCIÓN DE COBRO 

COACTIVO

 

SUBDIRECCIÓN DE COBRO 

COACTIVO
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 Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las 
jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean 
encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la 
coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la 
Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas 
adscritas a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de 
su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y 
municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido 
en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento 
de los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios 
y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Director General. 

 
 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Programar, recaudar, vigilar y gestionar el correcto y oportuno ingreso de los recursos 
financieros y tributarios provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y otros 
conceptos que deba percibir el Gobierno Estatal por cuenta propia y ajena, aplicando las 
disposiciones fiscales que correspondan y la política fiscal que señalen el Secretario y el 
Director General de Ingresos; 
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2 Programar, coordinar, establecer, supervisar y evaluar las actividades de las Receptorías de 
Rentas, de las Cajas Recaudadoras desconcentradas y de los Módulos de Servicios Tributarios; 

3 Formular las metas anuales de recaudación y evaluar periódicamente los resultados obtenidos; 

4 Supervisar que las Receptorías de Rentas y las Cajas Recaudadoras desconcentradas, 
depositen y custodien los fondos y valores que se encuentran bajo su responsabilidad; 

5 Expedir las constancias de identificación al personal adscrito a la Dirección a su cargo; 

6 Atender a los contribuyentes orientándolos al cumplimiento oportuno, voluntario y correcto de 
sus obligaciones fiscales; 

7 Integrar, controlar, vigilar y mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes, el 
padrón de vehículos a los que se les expidan placas de circulación en la jurisdicción territorial 
del Estado y los padrones de contribuyentes, respecto de las contribuciones federales y 
municipales coordinadas; 

8 Diseñar las formas oficiales de registro de contribuyentes, de recaudación y demás formatos 
necesarios para el ejercicio de sus facultades y someterlos a la aprobación del Director General 
de Ingresos, tramitando lo necesario para su publicación y puesta en operación; así como 
implantar los sistemas, procedimientos y métodos en las Receptorías de Rentas; 

9 Ordenar y validar las labores de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales por 
parte de los contribuyentes y propietarios de vehículos con placas de circulación expedidas por 
el Gobierno del Estado de Colima; 

10 Efectuar la glosa diaria de la documentación comprobatoria de los ingresos que se operen en 
las Receptorías de Rentas y demás instituciones autorizadas para su recepción; 

11 Vigilar que las Receptorías de Rentas requieran en forma oportuna a los diversos obligados, el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas y apliquen con apego a las disposiciones 
legales que lo rigen, el procedimiento administrativo de ejecución para recuperar los créditos 
fiscales a cargo de los contribuyentes incumplidos; 

12 Revisar las declaraciones y recibos de pago de contribuciones y aprovechamientos, para 
determinar que se hubiesen elaborado y efectuado correctamente, ordenando a las Receptorías 
de Rentas correspondientes el cobro de las diferencias que procedan; 

13 Recibir, verificar y procesar la información de la recaudación depositada por las Receptorías de 
Rentas, instituciones de crédito y demás establecimientos autorizados a efecto de cuantificarla, 
conciliarla, y detectar en su caso, las posibles diferencias; 

14 Autorizar las solicitudes de pago de créditos fiscales de manera diferida o en parcialidades, con 
garantía del interés fiscal; 

15 Autorizar las solicitudes de reconocimiento de créditos estatales o federales coordinados en 
contra del Estado y revocar dichas autorizaciones en términos de las leyes estatales y federales 
aplicables, para efectos de su compensación; 

16 Verificar y autorizar las solicitudes de devolución presentadas por concepto de saldos a favor, 
pago de lo indebido, o pago en exceso; requiriendo la documentación, datos e informes 
necesarios para determinar su procedencia; así como determinar y cobrar las diferencias por 
devoluciones improcedentes e imponer las multas que correspondan, tanto en materia estatal 
como federal; 

17 Analizar la procedencia, y en su caso proponer al Director General de Ingresos, la cancelación 
de créditos fiscales estatales o federales coordinados, por incosteables, incobrables o por 
tratarse de contribuyentes insolventes; 

18 Someter a la consideración del Director General de Ingresos para su aprobación, los acuerdos 
de suspensión o baja de contribuyentes no localizados y las declaratorias de prescripción de 
créditos fiscales; 

19 Enviar oportunamente a las Receptorías de Rentas los padrones y documentos de gestión 
relativos a contribuyentes que tengan su domicilio en los municipios de su jurisdicción; 

20 Custodiar las garantías del interés fiscal, las formas valoradas, valores, calcomanías fiscales 
vehiculares, y demás bienes y documentos que se encuentren bajo su responsabilidad, o se le 
confíen para su guarda; 
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21 Recibir, tramitar, y en su caso, aceptar el pago en especie conforme a las disposiciones de la 
materia; 

22 Requerir, calificar y aceptar, en su caso, las garantías que se otorguen respecto de créditos 
fiscales sobre los que se deba resolver acerca del pago diferido o en parcialidades, así como a 
los que les aplique el Procedimiento Administrativo de Ejecución; autorizar su sustitución, 
requerir su ampliación y cancelarlas cuando proceda, y vigilar que dichas garantías sean 
suficientes, tanto al momento de su aceptación, como con posterioridad; 

23 Levantar actas administrativas relativas a los asuntos de su competencia, con la intervención de 
la Dirección General Jurídica; 

24 Proponer al Director General de Ingresos, el otorgamiento de las fianzas suficientes para 
garantizar el manejo de los fondos públicos por parte de los servidores públicos, vigilando su 
idoneidad y vigencia así como mantener actualizado el listado de servidores públicos 
afianzados; 

25 Atender y dar respuesta a las diversas promociones que por escrito se presenten ante la 
Dirección de Recaudación, respecto de asuntos que sean de su competencia; 

26 Proponer al Director General de Ingresos las instituciones de crédito u otros organismos 
públicos o privados con los cuales puedan celebrarse convenios para la recaudación de 
ingresos estatales o federales coordinados; 

27 Resolver sobre la dispensa de la garantía del interés fiscal, en los casos previstos por el marco 
jurídico vigente; 

28 Proponer a la Dirección de Auditoría Fiscal la práctica de auditorías y revisiones, así como 
proporcionarle la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones; 

29 Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los movimientos efectuados en el 
Registro Estatal Vehicular, en la forma y términos establecidos en el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal; 

30 Llevar a cabo visitas a las Receptorías de Rentas, con el propósito de realizar reuniones de 
trabajo con el personal, intercambiar experiencias, refrendar criterios, consolidar confianza 
laboral, y en general, asesorar y actualizar en técnicas y procedimientos a seguir para 
incrementar la eficiencia y la eficacia en la recaudación; 

31 Diseñar y establecer procedimientos que permitan homologar los criterios de operación 
recaudatoria y administrativa en las Receptorías de Rentas y los Kioscos de Servicios y 
Trámites Electrónicos; 

32 Registrar la recaudación de los ingresos propios y coordinados así como reportar a la Dirección 
de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal, las cifras preliminares y definitivas para formular 
la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 

33 Definir, en coordinación con las Administraciones Locales del Servicio de Administración 
Tributaria, los programas anuales de trabajo para dar cumplimiento al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en el ámbito de competencia de la 
Dirección; 

34 Supervisar el cumplimiento del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, en lo relativo al ejercicio de las facultades delegadas a los Municipios, y coadyuvar con 
estos para que se alcancen las metas establecidas; 

35 Supervisar que los Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos funcionen de manera normal y 
que en los mismos se presten los servicios administrativos que técnica y materialmente sea 
posible; 

36 Intervenir, a través del subdirector responsable, en la instalación de nuevos Kioscos de 
Servicios y Trámites Electrónicos, y en el mejoramiento de los que se encuentran en uso; 
buscando con ello acercar los servicios públicos a la población, permitiendo cerrar la brecha 
digital; 

37 Proporcionar información del funcionamiento de los Kioscos de Servicios y Trámites 
Electrónicos a las dependencias que lo requieran;  
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38 Establecer mecanismos que permitan la incorporación de nuevos trámites y servicios en los 
Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos. 

39 Recibir la documentación de las multas administrativas impuestas por las Autoridades Federales 
no Fiscales  que envían las Dependencias Federales; 

40 Atender y dar solución a las situaciones laboral de los trabajadores asignados a la Dirección de 
Recaudación;  

41 Ejercer en cualquier momento y de manera directa cualquiera de las facultades encomendadas 
a las receptorías de rentas; y 

42 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos 
improcedentes 

Total de requerimientos de pago 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 

 
 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Dirección de Auditoría Fiscal. 

Coordinación de actividades, emisión de 
órdenes de pago y rendición de informes al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 2 

Dirección de Política de Ingresos. 

Coordinación de actividades para dar a 
conocer recepción de recursos federales y 
realizar actividades de programación de 
ingresos. 

 3 Unidad Administrativa.  Realizar trámites administrativos.  

 4 
Unidad de Informática. 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 Dirección General de Egresos. 

Intercambio de información de recaudación, y 
coordinación en el suministro de las 
aportaciones para el fondo de Zona Federal 
Marítima y Terrestre. 

 2 Dirección General Jurídica. 
Seguimiento de los medios de defensa en 
contra de créditos fiscales. 

 3 
Dirección de Servicios y Trámites 
Electrónicos. 

Soporte en sistemas y redes tecnológicas para 
los kioscos de trámites y servicios 

 4 Dependencia Federales y Estatales Intercambio de información. 

 5 
Instituto del Territorio (Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y del 

Para la revisión y determinación del pago de 
derechos de los documentos a registrar o 
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Comercio). tramitar en el Instituto. 

 6 Ayuntamientos. 

Supervisar y dar seguimiento a los acuerdos 
para el cobro de las multas administrativas 
federales no fiscales y pagos de derecho de 
Zona Federal Marítima y Terrestre 
(ZOFEMAT). 

 7 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

Coordinación y  ejecución de las  facultades 
conferidas en el convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal. 

 8 
Delegación de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO). 

Recibir las multas administrativas no fiscales. 

 
 

Horario laboral  De     8:30      A     16:30Horas 

 Observaciones  
El horario puede variar de acuerdo a las necesidades del puesto. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales 
Es responsable del mobiliario y equipo de oficina para 
realizar sus funciones.  Alto 

Recursos Humanos 
Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo. Alto 

Recursos Financieros Es responsable de la recaudación de ingresos. Alto 

Información Es responsable del manejo de información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE LA DIRECTOR(A) DE RECAUDACIÓN 
 

 
Nombre del 
Puesto Director(a) de Recaudación 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad Mínima Deseable  

  
Licenciatura. 

 
Posgrado. 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Contaduría Pública. 

 
Derecho Fiscal. 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, calidad, conciencia institucional, discreción, disponibilidad, honestidad, 
honradez, lealtad, paciencia y profesionalismo. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración de tiempo, delegar, escuchar, integración de equipo, interpretación de 
información, interpretación de normatividad, ortografía, redacción, trabajo en equipo y 
uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Legislación fiscal, contabilidad, computación y office básico, manejo de personal. 
Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Modelo de Equidad de 
Género y Presupuesto Basado en resultados PBR. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Administración tributaria 

 
3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE SECRETARIA 

 

Nombre del Puesto 
Secretaria de la Dirección 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Atender y apoyar al titular de la Dirección en funciones secretariales y 

administrativas. 

 

 

Puesto del jefe 

superior inmediato 

 

Director(a) de Recaudación. 

 

 

subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN

 

SECRETARIA

 

N/A
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 Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 

requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 

semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 

para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 

números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 

Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 

delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 

sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 

Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 

Técnicas 

 

Principales Funciones 

1 Ordenar el archivo documental del Despacho de la Dirección; 

2 Recibir la correspondencia y canalizarla a las Subdirecciones y Jefaturas de la Dirección, previa 

autorización del titular de la Dirección; 

3 Elaborar los oficios, memorándums y circulares de la Dirección; 

4 Llevar la agenda del titular de la Dirección; 

5 Despachar la correspondencia de la Dirección; 

6 Hacer y recibir llamadas telefónicas para la Dirección; 

7 Formular y actualizar permanentemente el directorio de contactos de la Dirección; 

8 Apoyar en las reuniones del (a) Director (a); 

9 Verificar el aseo y organización del espacio físico del despacho del Dirección;  

10 Actualizar la información de la base de datos del sistema informático “SISER” correspondiente a 

la Dirección de Recaudación;  

11 Atender a los contribuyentes y ciudadanos en general y canalizarlos a las áreas;  

12 Revisar los documentos que se turnan a firma del titular de la Dirección;  

13 Tramitar la proveeduría y los servicios para el Despacho de la Dirección;  

14 Controlar la papelería y útiles de escritorio asignados al Despacho de la Dirección; y 

15 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 
 

Relaciones 

internas  

Con que puesto/área 

 

¿Para qué? 

 

 1 

Dirección General de Ingresos/ Secretaría. 

Coordinación de actividades para recabar  

firma en documentación de la Dirección de 

Recaudación. 

 2 Dirección General Jurídica. Lleva y recibir documentación. 

 3 Dirección de Recaudación. Atender indicaciones. 

 4 
Todas las áreas de la Dirección de 

Recaudación. 

Recibir y entregar correspondencia o 

documentación diversa. 

 5 
Receptorías de Rentas. 

Envió y recepción de documentación e 

información. 

 6 
Unidad de Informática. 

Envió y recepción de documentación e 

información. 

 7 

Unidad Administrativa. 

Distribución de correspondencia y 

documentación.  

Tramitación de proveeduría y servicios. 

 8 Diversas dependencias estatales.  Envío y recepción de documentación.  

 
 
 

Relaciones 

externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Contribuyentes  Atención y orientación. 

 2 
Diversas dependencias federales y 

municipales. Envío y recepción de documentación.  

 
 

Horario laboral  De     8:30     A     15:00    Horas 

 Observaciones  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Equipo de cómputo.  Bajo 

Recursos Humanos No maneja este recurso. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE  SECRETARIA 
 

 
Nombre del 

Puesto 
Secretaria 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 

Carrera Técnica 

 

Licenciatura 

 
 

 
 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Secretarial  

 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, compromiso, cortesía, discreción, eficiente, ética, honestidad, lealtad, 
responsable y solidaridad. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Ordenar documentos, orientación al servicio, ortografía, redacción, relaciones 
humanas, relaciones públicas, sintetizar y uso de equipo de computo (Word, Excel, 
Power point). 
 

 
 

Conocimientos 

Técnicos 

 

Manejo de equipo de cómputo y programas de office básico. Redacción, ortografía, 

archivo. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  

Ortografía y redacción 1 año 

 
Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE SUBDIRECTOR(A) DE RECAUDACIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Subdirector(a) de Recaudación 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: Coordinar las actividades de supervisión y control de la operación recaudatoria de los 
impuestos estatales y federales coordinados.  

 

Puesto del jefe 
superior inmediato Director(a) de Recaudación 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) de Departamento de Ingresos Federales 1 

 2 Jefe(a) de Departamento de Ingresos Estatales 
 

 3 Jefe(a) de Receptorías de Rentas 6 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN 

 

SUBDIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS ESTATALES

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS ESTATALES

 

RECEPTORÍAS DE 

RENTAS

 

RECEPTORÍAS DE 

RENTAS

 

JEFATURA DEL

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS 

FEDERALES

 

JEFATURA DEL

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS 

FEDERALES
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Funciones 

institucionales 

Principales Funciones 

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales Funciones 
 

1 Vigilar la integración y actualización de los padrones de contribuyentes a través de la información 
y documentación que provean las Receptorías de Rentas y el SAT; 

2 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales;  

3 Apoyar a la Dirección a implementar campañas a través de los medios masivos de comunicación, 
en búsqueda de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales; 

4 Vigilar la ejecución de los programas de verificación al Registro Federal de Contribuyentes y 
control de obligaciones, en coordinación con las Receptorías de Rentas, así como de 
contribuyentes sujetos a las disposiciones fiscales estatales;  

5 Apoyar a la Dirección a programar, coordinar y supervisar las actividades recaudatorias de las 
Receptorías de Rentas;   

6 Enviar oportunamente a las Receptorías de Rentas los padrones y documentos de gestión 
relativos a contribuyentes que tengan su domicilio en los municipios de su jurisdicción; 

7 Llevar a cabo reuniones de trabajo con el personal de las Receptorías de Rentas para 
intercambiar experiencias, consolidar confianza laboral, asesorar y actualizar en técnicas y 
procedimientos a seguir; 

8 Asignar a cada uno de los notificadores los requerimientos correspondientes a las remesas 
federales especiales, designándolas de acuerdo a rutas específicas de los domicilios por zonas; 

9 Corroborar datos y obligaciones fiscales  de los contribuyentes a través de la consulta en los 
programas informáticos de los padrones del SAT; 

10 Elaborar informes sobre las remesas federales y estatales correspondientes, para la toma de 
decisiones  con respecto a las cargas de trabajo en cada una de las Receptorías de Rentas; 

11 Concentrar la información generada por los Departamentos de Ingresos Estatales e Ingresos 
Federales, así como llevar los registros integrados en el sistema de ingresos; 

12 Turnar información actualizada de contribuyentes no localizados en verificaciones, para efectuar 
el bloqueo a fin de evitar trabajos de búsquedas innecesarias en remesas estatales y federales; 

13 Participar en los programas de invitación a la regularización voluntaria de contribuyentes; 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 251  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

14 Participar en eventos de difusión e intercambio de información en materia fiscal; 

15 Ejecutar acciones que permitan detectar a los contribuyentes incumplidos y omisos e implementar 
mecanismos para que cumplan con sus obligaciones;  

16 Capacitar al personal a su cargo y al de las Receptorías de Rentas en materia recaudatoria; y  

17 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes 

Total de requerimientos de pago 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Director(a)  General de Ingresos. Atender tareas y elaborar informes. 

 2 Director(a) de Recaudación. Atender las tareas encomendadas. 

 3 Director(a) de Auditoría Fiscal. Colaborar en programas conjuntos. 

 4 Unidad de Servicios al Contribuyente. Colaborar en programas conjuntos.  

 5 
Unidad de informática. 

Apoyo en incidencias que se presenten con el  
Sistema de Ingresos. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Ayuntamientos. Intercambio de información. 

 2 SAT. Intercambio de información. 

 3 
Dirección General de Transporte y la 
Seguridad Vial. 

Intercambio de información. 

 

Horario laboral  De     8:30 a 16:30 hrs. 

 Observaciones  

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina 
asignado para el desarrollo de sus actividades. 

Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a cargo. Alto 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Es responsable del uso de la información confidencial 
que se genera en el área. 

Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE  SUBDIRECTOR(A) DE RECAUDACIÓN PERFIL DE PUESTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 

 
Nombre del 
Puesto Subdirector(a) de Recaudación 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Contabilidad NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, disponibilidad, eficiente, honestidad, integridad, 
profesionalismo y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, directivas, interpretación de la normatividad, manejo de medios, pensamiento 
estratégico y uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico, Legislación Fiscal Federal y Estatal, Manejo de personal. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Administración Tributaria. 3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS  
FEDERALES  

 
 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Ingresos Federales 

 
 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Supervisar y controlar los ingresos federales coordinados, que se derivan del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos. 
 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Subdirector(a) de Recaudación. 

 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Orientación y  Control de Obligaciones  1 

 2 Control de Padrones y Verificaciones 1 

 3 Registro de Multas Administrativas Federales No Fiscales 1 

 4 Auxiliar 1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS FEDERALES  

CONTROL DE PADRONES Y 

VERIFICACIONES

REGISTRO DE MULTAS 

ADMINISTRATIVAS 

FEDERALES NO FISCALES

ORIENTACIÓN DE CONTROL 

DE OBLIGACIONES

 

 

AUXILIAR

 

 

SUBDIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN
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 Funciones 

Institucionales 

Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Supervisar los movimientos al Registro Federal de Contribuyentes de REPECOS efectuados en 
las Receptorías de Rentas; 

2 Recibir, validar, enviar y darle el seguimiento a las remesas de vigilancia de obligaciones  del 
SAT; 

3 Retroalimentar al SAT los avances y resultados de las remesas de vigilancia de obligaciones; 

4 Apoyar a las Receptorías de Rentas en la resolución de solicitudes de modificación de cuotas 
fijas y escritos de inconformidades de REPECOS;  

5 Revisar y validar las solicitudes de devolución de pagos en exceso o duplicados;  

6 Recibir, revisar y archivar la documentación de los movimientos al Registro Federal de 
Contribuyentes de REPECOS generados en las Receptorías de Rentas;  

7 Recibir y validar los resultados de las  verificaciones realizadas en las  Receptoría de Rentas;  

8 Recibir, previa revisión de los requisitos establecidos, las declaraciones por corrección fiscal de 
los contribuyentes auditados por la Dirección de Auditoría Fiscal y remitirlas al SAT; 

9 Recibir de las dependencias federales, las resoluciones de imposición de multas administrativas 
federales no fiscales, revisar que cumpla con los requisitos establecidos y registrarlas en el 
Sistema de Ingresos para su posterior remisión a las Receptorías de Rentas y Tesorerías 
Municipales, según corresponda; 

10 Recibir mensualmente de las Tesorerías Municipales, la información de  las multas 
administrativas federales no fiscales distintas a las impuestas por la PROFECO, pagadas 
durante el mes inmediato anterior y el comprobante entero de los incentivos correspondientes al 
Gobierno del Estado y Gobierno Federal; 

11 Elaborar y enviar a las dependencias federales impositoras y al SAT, reportes bimestrales de las 
multas administrativas federales no fiscales pagadas durante el bimestre; 

12 Registrar en el Sistema de Ingresos los importes de los créditos fiscales auto determinados por 
los contribuyente, con motivo de las actuaciones de la Dirección de Auditoría Fiscal; 
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13 Participar en las reuniones del Comité Técnico para la Vigilancia, Administración, 
Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre así como 
levantar las actas correspondientes; 

14 Fungir como enlace de la Dirección de Recaudación ante el Servicio de Administración 
Tributaria; 

15 Revisar y dar seguimiento a la correspondencia dirigida al departamento;   

16 Capacitar al personal de las Receptorías de Rentas en materia de Ingresos Federales 
Coordinados; 

17 Dar de baja los requerimientos de obligaciones fiscales omitidas de aquellos contribuyentes que, 
previa revisión exhaustiva se determina que no se encuentran obligados; 

18 Revisar y modificar en su caso en el Sistema de Ingresos, las fechas de vencimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes; 

19 Actualizar en el Sistema de Ingresos los datos de los contribuyentes obligados al pago de 
impuestos federales coordinados;  

20 Recibir y archivar las declaraciones impuestos federales coordinados recibas por el estado;  

21 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; y 

22 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes 

Total de requerimientos de pagos 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área ¿Para qué? 
 

 1 Dirección de Recaudación. Reuniones del Comité de la ZOFEMAT. 

 2 
Dirección de Auditoría Fiscal. 

Registro y recaudación de  créditos auto determinados 
por los contribuyentes y modificación de cuotas de 
REPECOS. 

 3 Subdirección de Cobro Coactivo. Intercambiar información de créditos fiscales. 

 4 
Unidad de Informática. 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el Sistema 
Informático y de Ingresos. 

 5 Receptorías de Rentas. Intercambio de información y apoyo.  

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Intercambio de información. 

 2 
Tesorerías Municipales. 

Cobro de multas federales no 
fiscales. 

 3 
Comité Técnico para la Vigilancia, Administración, 
Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre. Coordinación de reuniones. 
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 4 
Dependencias Federales. 

Recibir y enviar información de 
multas administrativas. 

 
 
 

Horario laboral  De       8:30     A      16:30     Horas.   

 Observaciones  
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para 
desempeñar sus funciones.  Medio 

Recursos Humanos Tiene a su cargo el personal del Departamento.  Alto 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS FEDERALES  
COORDINADOS 

 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) del Departamento de Ingresos Federales Coordinados 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura. 

 
Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Contabilidad. 

 
Administración, Derecho. 

 

Actitudes 

 

 
Carácter, conciencia institucional, criterio, discreción, disponibilidad, ética, honestidad, 
honradez, paciencia y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Calcular, don de mando, interpretación de la normativa, interpretación de la 
información, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, conciliador, escuchar, 
analítico y redacción. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico, manejo de personal, legislación fiscal Federal y Estatal. 

 
 

Experiencia Previa 
 

Mínima en Años, meses 

 
 

Legislación Fiscal Federal y Estatal. 
 

2 años. 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE RESPONSABLE DE ORIENTACIÓN Y CONTROL DE 
OBLIGACIONES   

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Orientación y Control de Obligaciones 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar el control y seguimiento de las obligaciones fiscales en materia de Ingresos 
Federales Coordinados. 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Jefe(a) del Departamento de Ingresos Federales 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

RESPONSABLE DE 
ORIENTACIÓN Y CONTROL 

DE OBLIGACIONES  

 

 

  

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS FEDERALES 

 

 

 

N/A
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 Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Vigilar el proceso para la ejecución de las remesas que se reciben del SAT; 

2 Elaborar y enviar al SAT el informe del resultado de la ejecución de las remesas de la vigilancia 
de obligaciones; 

3 Generar la emisión de las multas por presentación extemporánea y de las derivadas  del  
incumplimientos a los requerimientos de obligaciones fiscales federales omitidas;  

4 Dar de alta en el Sistema de Ingresos los créditos fiscales de los contribuyentes; 

5 Informar al SAT diariamente de los pagos y declaraciones recibidos por concepto de 
autocorrecciones por fiscalización;  

6 Elaborar oficios de respuesta al SAT, en relación con las solicitudes de información de  
declaraciones y pagos de impuestos federales coordinados presentadas en la entidad;  

7 Generar las remesas de las vigilancias de los impuestos federales administrados por el Estado; 

8 Recibir y dar seguimiento a las inconformidades de los contribuyentes en materia de ingresos 
federales coordinados; 

9 Apoyar a las Receptorías de Rentas y módulos de Servicios Tributarios en la resolución de 
problemas que se presenten en el registro federal de contribuyentes y en los procesos de 
recaudación de los ingresos federales coordinados;  

10 Generar los reportes para informar a las receptorías, de los contribuyentes que han presentado 
declaraciones sin solventar el requerimiento; 

11 Recibir de las Receptorías de Rentas, la información de errores detectados en el Sistema de 
Ingresos en el ámbito de la competencia del departamento, y fungir como enlace para 
solventarlos en coordinación con la Unidad de Informática; 

12 Dar de alta en el Sistema de Ingresos a Notarios Públicos y llevar el control de las claves de 
acceso;   

13 Rectificación de cuota fijas de REPECOS; 

14 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; y 

15 Las demás que confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Dirección de Recaudación.  

Recabar firma de remesas y contribuciones 
de créditos de auditoría. 

 2 Dirección de Auditoría Fiscal. 
Registrar las multas y generar órdenes de 
pago. 

 3 
Unidad Administrativa. 

Distribución de correspondencia y 
documentación. 

 4 
Unidad de Informática. 

Solventar fallas y correcciones del Sistema 
de Ingresos. 

 5 Departamento Técnico de Ingresos 
Apoyo en la operación del sistema de 
ingresos. 

 6 Departamento de Técnico Legal. Consultas jurídicas.  

 7 
Receptorías de Rentas. 

Asesorar y apoyar en el funcionamiento de 
las actividades propias del Departamento. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Notarios Públicos  

Registro y control de claves de usuario del 
Sistema de Ingresos. 

 2 
SAT (Servicio de Administración Tributaria) 

Envío de información de declaraciones de 
autocorrección por auditoria y remesas de 
vigilancia coordinada. 

 3 

Contribuyentes. 

Resolver consultas de adeudos, 
presentación de declaraciones, rectificación 
de cuotas fijas de impuestos y errores en 
registros de pagos. 

 

Horario laboral  De      8:30     A     15:00   Horas.   

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para realizar 
sus funciones. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo.  Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE RESPONSABLE DE ORIENTACIÓN Y CONTROL DE OBLIGACIONES   
 

 
Nombre del 
Puesto Responsable de Orientación y Control de Obligaciones   

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura. 

 
Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Contabilidad. 

 
Administración. 

 

Actitudes 

 

 
Calidez, confiable, eficaz, eficiente, espíritu de servicio, ética, honestidad, honradez, 
proactivo y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, calcular, concentración, interpretación de información, numérica, 
ordenar, documentos, orientación al servicio y trabajo bajo presión. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico, leyes fiscales federales. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Administración tributaria 

 
1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE RESPONSABLE DE CONTROL DE PADRONES Y 
VERIFICACIONES 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Control de Padrones y Verificaciones 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Vigilar la actualización de los padrones de impuestos federales coordinados. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a)  del Departamento de Ingresos Federales. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

CONTROL DE PADRONES Y 

VERIFICACIONES 

N/A

 

   

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS FEDERALES  
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 Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Revisar las verificaciones de registro enviadas por las Receptorías de Rentas; 

2 Elaborar los oficios para enviar a las Receptorías de Rentas, las verificaciones con 
observaciones en los datos de los contribuyentes para efectos de enviarles cartas invitación 
para que corrijan las irregularidades; 

3 Apoyar a las Receptorías de Rentas en la realización de correcciones a la base de datos del 
sistema de ingresos, respecto a capturas de movimientos al Registro Federal de 
Contribuyentes: 

4 Capturar y archivar los movimientos al Registro Federal de Contribuyentes enviados por las 
Receptorías de Rentas; 

5 Capacitar a los  verificadores de nuevo ingreso;  

6 Imprimir los formatos de verificación solicitados por las Receptorías de Rentas y enviarlos 
mediante oficio, registrando en Excel los folios correspondientes; 

7 Elaborar reporte mensual de las verificaciones realizadas y someterlo a autorización  de la 
Jefatura del Departamento y la Dirección de Recaudación;   

8 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; y 

9 Las demás que indique el jefe inmediato superior. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección de Recaudación Proporcionar  información. 
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 2 
Unidad de informática  

Entregar reportes y solicitudes de 
modificación  al sistema informático. 

 3 
Receptorías de Rentas 

Entrega y recepción de información y 
documentación. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 
 
 

Horario laboral  De       8:30       A      15:00     Horas.   

 Observaciones  
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Es responsable del mobiliario y equipo de oficina 
asignado para el desarrollo de sus funciones. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE RESPONSABLE DE CONTROL DE PADRONES Y VERIFICACIONES 
 

 
Nombre del 
Puesto Responsable de Control de Padrones y Verificaciones 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura 

 
Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Contabilidad 

 
Contabilidad y derecho 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, compromiso, confiable, congruente, dedicación, discreción, eficiente, 
espíritu de servicio, objetividad y reflexiva. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, capacitar, capturar, comunicación interpersonal, facilidad de palabra, 
ordenar documentos, redacción, trabajo en equipo y uso de equipo de cómputo (Word, 
Excel, Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Redacción, ortografía, archivo, computación básica y office básico y legislación 
fiscal. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Normatividad Aplicable. 

 
1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO DE MULTAS 
ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES  

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Registro de Multas Administrativas Federales No Fiscales 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar registro y seguimiento de las multas impuestas por las Autoridades 
Administrativas Federales No Fiscales, que se turnan al Estado para su 
recaudación. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Jefe(a) del Departamento de Ingresos Federales. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

REGISTRO DE MULTAS 
ADMINISTRATIVAS 

FEDERALES NO FISCALES

 

   

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS FEDERALES 

 

 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Recibir documentación de las multas impuestas por las Autoridades Administrativas Federales 
No Fiscales  que envían las Dependencias Federales; 

2 Registrar en el Sistema de Ingresos las multas impuestas por las Autoridades Administrativas 
Federales No Fiscales; 

3 Enviar a las Receptorías de Rentas listados de multas  impuestas por la Procuraduría Federal 
del Consumidor que contenga la documentación soporte; 

4 Enviar a las Tesorerías Municipales los listados de multas  impuestas por las Autoridades 
Administrativas Federales No Fiscales con excepción de las impuestas  por la Procuraduría 
Federal del Consumidor; 

5 Recibir y validar la información mensual de los municipios por multas pagadas así como generar 
la orden de pago por del porcentaje que corresponde al Estado y a la Federación;  

6 Recibir y registrar en el sistema de Ingresos las resoluciones administrativas y judiciales, que 
modifiquen o anulen las multas impuestas  y enviarlas mediante oficio a la Tesorería Municipal o 
Receptoría de Rentas que corresponda; 

7 Integrar y mantener permanentemente actualizado, el archivo físico de la documentación en 
copias fotostáticas: 

8 Vigilar que las Receptorías de Rentas y los Municipios realicen oportunamente las actividades 
de cobro de las multas administrativas impuestas por las Autoridades Administrativas Federales 
No Fiscales; 

9 Elaborar informes bimestrales del inventario de multas administrativas impuestas por las 
Autoridades Administrativas Federales No Fiscales, para el Servicio de Administración Tributaria 
e informes por multas pagadas para las Dependencias Federales; 

10 Conciliar periódicamente el inventario de multas administrativas impuestas por las Autoridades 
Administrativas Federales No Fiscales, con las Tesorerías Municipales y Receptorías de 
Rentas;  

11 Elaborar oficios a la dependencia que corresponda para solicitar corrección de documentación 
de multas que presenten irregularidades; 

12 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; y 

13 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Jefatura del Departamento de Técnico 
Legal. 

Consultas jurídicas y proporcionar 
información y documentación de multas 
impugnadas.  

 2 
Jefatura del Departamento Técnico de 
Ingresos. 

Solicitar apoyo en dudas respecto a registros 
en el Sistema de Ingresos. 

 2 
Receptorías de Rentas. 

Entrega y recepción de información y 
documentación. 

 3 
Unidad de Informática. 

Apoyo en incidencias en el sistema 
informático. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Municipios. 

Coordinación de actividades y solicitud de 
información. 

 2 
Dependencias Federales.  

Coordinación de actividades y entrega de 
información. 

 
 

Horario laboral  De       8:30       A       15:00      Horas.   

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene equipo de cómputo a su cargo. Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS 
FEDERALES NO FISCALES 

 

 
Nombre del 
Puesto  Responsable de Registro de Multas Administrativas Federales No Fiscales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura 

 
Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Administración. 

 
Derecho, contabilidad 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, compromiso, confiable, disciplina, honestidad, justicia, 
productividad, puntualidad y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, capturar, interpretación de normatividad, ordenar documentos, trabajo 
bajo presión, uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point)  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Redacción, ortografía, office  y computación básica, Sistema de Ingresos 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Impuestos Fiscales y atención al público 

 
 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE AUXILIAR DE INGRESOS FEDERALES 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Ingresos Federales 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Auxiliar al Jefe del Departamento en actividades secretariales y administrativas. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) del Departamento de Ingresos Federales  

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

AUXILIAR

DE INGRESOS FEDERALES

 

   

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS FEDERALES  

 

 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Ordenar el archivo documental a cargo; 

2 Elaborar los oficios, memorándums y circulares del departamento; 

3 Recibir la correspondencia, registrar y distribuir conforme a las instrucciones al Jefe(a) del 
Departamento; 

4 Realizar y recibir llamadas telefónicas para el departamento; 

5 Enviar correspondencia del departamento a otras dependencias; 

6 Formular y actualizar permanentemente el directorio de contactos del departamento; 

7 Llevar el control de papelería, mobiliario y equipo de oficina a cargo del personal del 
departamento;  

8 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
  

 1 Dirección de Recaudación. Recabar firma y recibir indicaciones.  

 2 
Unidad de Informática. 

Entregar reportes y solicitar apoyo en 
incidencias en equipo y/o sistema de 
ingresos. 

 3 
Receptorías de Rentas. 

Envió y  recepción de información así como 
coordinación de actividades.  

 4 
Unidad Administrativa 

Tramitar las solicitudes de materiales y 
servicios del departamento. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Contribuyentes. Atención y orientación. 

 2 Tesorerías Municipales. Solicitar y enviar información. 

 3 Servicio de Administración Tributaria. Solicitar y enviar información. 

 4 Dependencias Federales. Solicitar y enviar información. 

 
 

Horario laboral  De      8:30     A     15:00     Horas.   

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
funciones.  Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE AUXILIAR DE INGRESOS FEDERALES 
 

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar de Ingresos Federales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Carrera técnica  

 
Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Administración. 

 
Contabilidad  

 

Actitudes 

 

 
Criterio, dedicación, dinámica, eficiente, iniciativa, metódica, proactivo y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración de tiempo, capturar, interpretación de información, ordenar documentos 
y uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point) 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Redacción, ortografía, computación, impuestos, y office básico. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

 
 

Atención al público, conocimientos de 
impuestos y computación  6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA JEFE(A)DEL DEPARTAMENTO INGRESOS 
ESTATALES 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento Ingresos Estatales 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación  

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Supervisar el registro y control de obligaciones fiscales y actualización de padrones 
de contribuciones estatales  

 
 

Puesto al que reporta: 
 

Director(a) de Recaudación. 
 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Registro Vehicular 1 

 2 Padrones y Control de Obligaciones  2 

 3 Orientación e Información. 3 

 4 Módulos de Movimientos Vehiculares 6 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS ESTATALES

 

DIRECCION DE 

RECAUDACIÓN 

 

 

REGISTRO VEHICULAR

 

 

PADRONES Y CONTROL DE 

OBLIGACIONES

 

 

ORIENTACIÓN E 

INFORMACIÓN

 

 

MÓDULO DE MOVIMIENTOS  

VEHICULARES
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales;  

2 Recibir la documentación que entregan los contribuyentes para realizar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y propietarios de vehículos con placas de circulación expedidas por el 
Gobierno del Estado de Colima; 

3 Supervisar los movimientos al Registro Estatal de Contribuyentes y en el Registro Estatal 
Vehicular para efectos tributarios efectuados en las Receptorías de Rentas y módulos de 
movimientos vehiculares; 

4 Recibir de las dependencias estatales, poder judicial y tribunal de lo contencioso, las resoluciones 
de imposición de multas administrativas estatales no fiscales, revisar que cumpla con los 
requisitos establecidos para su registro en el Sistema de Ingresos y posteriormente remitirlas a 
las Receptorías de Rentas, según corresponda; 

5 Validar el registro de créditos por multas administrativas estatales no fiscales y contratos de 
arrendamiento de los bienes del Gobierno del Estado; 

6 Atender y consultar a oficinas vehiculares de otras entidades federativas en materia vehicular; 

7 Registrar en el sistema las claves vehiculares que emite el SAT; 

8 Elaborar y actualizar información del tabulador de enajenación de vehículos usados, para la ley 
de hacienda; 

9 Dar seguimiento a consultas de contribuyentes sobre contribuciones vehiculares  e ingresos 
estatales; 

10 Revisar y modificar en su caso en el Sistema de Ingresos, las fechas de vencimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes; 

11 Revisar, enviar y dar el seguimiento a las remesas de vigilancia de obligaciones  de 
contribuciones estatales;  

12 Actualizar en el Sistema de Ingresos los datos de los contribuyentes obligados al pago de 
contribuciones estatales; 

13 Revisar y dar seguimiento a la correspondencia dirigida al departamento 
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14 Proporcionar Información al Subdirección de Recaudación de los movimientos efectuados en el 
Registro Estatal Vehicular, en la forma y términos establecidos en el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal; y 

15 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes 

Total de requerimientos de pagos 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Dirección de Recaudación  

Atención a indicaciones y toma de 
decisiones. 

 2 
Unidad de Informática. 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 3 
Todos los departamentos de la Dirección 
General de ingresos.  Retroalimentación de información. 

 4 Receptorías de Rentas. Apoyar en resolver dudas.  

 5 Dirección de Auditoría fiscal. Proporcionar información.  

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Dirección General de Transporte y de la 
Seguridad Vial. 

Enviar bajas vehiculares de otras entidades y 
verificar errores o incidencias en el padrón. 

 2 
Oficinas recaudadoras de otras Entidades 
Federativas. Verificar pagos, altas y bajas de vehículos. 

 3 
Juzgados, Ministerios Públicos y Secretarias 
Estatales. Intercambio de información 

 

Horario laboral  De     8:30     A    16:30     horas. 

 Observaciones 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para 
desempeñar sus funciones.  Medio 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo.  Alto 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO INGRESOS ESTATALES 
 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) del Departamento Ingresos Estatales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad Mínima Deseable  

  
Licenciatura. 

 
Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Contabilidad.  

 
Administración. 

 

Actitudes 

 

 
Carácter, conciencia institucional, criterio, discreción, disponibilidad, ética, honestidad, 
honradez, paciencia y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Calcular, don de mando, interpretación de la normativa, interpretación de la 
información, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, conciliador, escuchar, 
analítico y redacción. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de personal, computación  y office básico. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Administración tributaria 

 
2 años 

 
 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE REGISTRO VEHICULAR 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Registro Vehicular 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Revisar y validar la información capturada de movimientos vehiculares por la 
Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial en el Sistema de Ingresos. 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) de Departamento de Ingresos Estatales. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS ESTATALES

 

REGISTRO VEHICULAR

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Revisar que se encuentre completa la documentación de expedientes de los movimientos 
vehiculares enviados por la Dirección General de Transportes y de la Seguridad Vial de 
movimientos; 

2 Verificar la captura de los movimientos vehiculares efectuados en las Receptorías de Rentas y 
módulos vehiculares 

3 Solventar dudas a kioscos, módulos de movimientos vehiculares y Receptorías de Rentas al 
realizar la captura de información de movimientos vehiculares en el Sistema de Ingresos; 

2 Apoyar a las Receptorías de Rentas y módulos de movimientos vehiculares en la realización de 
correcciones a la base de datos del sistema de ingresos: 

3 Realizar bloqueos y desbloqueos de placas en el Sistema de Ingresos; 

 Verificar que proceda el subsidios de tenencia en el Sistema de Ingresos; 

4 Dar de baja placas por cambio de entidad federativa en el Sistema de Ingresos; 

5 Elaborar el Reporte mensual de baja de placas de otras Entidades Federativas y recabar la 
firma y sello correspondiente para el envío; 

6 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; y 

7 Las demás que confiera el superior jerárquico. 

 
 
 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Receptorías de Rentas. 

Dar soporte a la información solicitada y 
modificaciones al padrón.  

 2 
Módulo de Servicios Múltiples. 

Dar soporte a la información solicitada y 
modificaciones al padrón. 

 3 
Unidad de Informática. 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en 
el Sistema Informático y de Ingresos. 

 4 Registro y Conciliación de Ingresos. Solicitud de información. 

 5 
Departamento de Mantenimiento y Control 
Vehicular (Dirección General de 
Administración y Abastecimientos). Solicitud de información. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Contribuyentes. Atender sus dudas y aclaraciones. 

 2 
Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial. Solicitud de información. 

 3 
Oficinas Recaudadoras de las diferentes 
Entidades Federativas. Proporcionar información. 

 
 

Horario laboral  De      8:30    A     15:00   Horas 

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Es responsable del Mobiliario y equipo de oficina asignado 
para el desarrollo de sus funciones Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a cargo. Nulo 

Recursos 
Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE  RESPONSABLE DE REGISTRO VEHICULAR 
 

Nombre del 
Puesto Responsable de Registro Vehicular 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Carrera Técnica  Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Administración 

 
Contabilidad 

 

Actitudes 

 

 
Adaptable, amabilidad, disponibilidad, honradez, puntualidad, respeto y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, capturar, comunicación interna, escuchar, integración  de equipo y 
observación. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico, Sistema de ingresos y movimientos vehiculares. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Definición de conceptos vehiculares. 6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DE PADRONES Y CONTROL DE 
OBLIGACIONES 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Padrones y Control de Obligaciones 

 

Dirección General Ingresos 
 

Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Mantener los padrones actualizados de los ingresos estatales así como llevar el 
seguimiento de contribuyentes que presenten incumplimiento. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) del Departamento de Ingresos Estatales. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS ESTATALES

 

PADRONES Y CONTROL DE 

OBLIGACIONES

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales;  

2 Revisar la documentación que entregan los contribuyentes para realizar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales; 

3 Generar las remesas de vigilancias de obligaciones incumplidas en el Sistema de Ingresos; 

4 Apoyar a las Receptorías de Rentas en la realización de correcciones a la base de datos del 
sistema de ingresos, respecto a capturas de movimientos al Registro Federal de 
Contribuyentes: 

5 Imprimir y entregar a contribuyentes que lo soliciten, órdenes de pago universal sobre 
contribuciones estatales; 

6 Registrar en el Sistema de Ingresos los créditos por concepto de multas administrativas 
estatales no fiscales y enviarlas a las Receptorías de Rentas para su cobro; 

7 Imprimir copias de recibos de pagos contribuciones y aprovechamientos estatales para su 
certificación y recabar la firma de Directora(a) de Recaudación; 

8 Incorporar en el registro fiscal vehicular del Sistema de Ingresos, los vehículos con placas de 
circulación del servicio público federal; 

9 Actualizar el listado de claves vehiculares; 

10 Revisar los pagos de contribuciones vehiculares y determinar las diferencias dejadas de pagar; 

11 
 

Imprimir a solicitud de los contribuyentes, estados de adeudo por concepto de contribuciones y 
aprovechamientos estatales;  

12 Afectar en el Sistema de Ingresos a solicitud de las autoridades competentes, el bloqueo o 
inmovilización de los registros vehiculares, así como las suspensiones de cobro dictadas; y 

13 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Unidad de Informática 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 2 
Receptorías de Rentas 

Apoyar en correcciones de la base de datos 
del Sistema de Ingresos y aclaración de 
dudas. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Dirección General de Transporte y de la 
Seguridad Vial. 

Solicitar información de vehículos inscritos. 

 2 Entidades Federativas. Solicitar información de vehículos. 

 
 
 

Horario laboral  De     08:30    A     15:00    Horas 

 Observaciones  
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Es responsable del mobiliario y equipo de oficina 
asignado para el desarrollo de sus funciones. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información 
Es responsable del manejo de información 
confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DE PADRONES Y CONTROL DE OBLIGACIONES 
 

 
Nombre del 
Puesto Responsable de Padrones y Control de Obligaciones 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Carrera Técnica 

 
Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Contabilidad 

 
Administración 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, disponibilidad, espíritu de servicio, responsable, honestidad, paciencia, 
tolerancia, compromiso, solidaridad y respeto. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, capturar, integración de equipo, ordenar documentos, relaciones 
humanas, trabajo bajo presión, adaptación, escuchar, use de equipo de computo 
(Word, Excel, Power point) y trabajo en equipo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación, office básico, y Sistema de ingresos. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Legislación fiscal y computación 

 
1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL RESPONSABLE DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Orientación e Información 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Proporcionar y recibir información de carácter fiscal vehicular de o ante las 
diferentes entidades federativas, particulares y otras instancias. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) del Departamento de Ingresos Estatales. 

 

 

Subordinados  Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS ESTATALES

 

 

ORIENTACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Proporcionar información fiscal vehicular vía telefónica, electrónica o fax a las dependencias del 
estado y entidades federativas que lo soliciten; 

2 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; 

3 Apoyar a las Receptorías de Rentas en la resolución de problemas relacionados con el padrón 
fiscal vehicular y proporcionar la información que requieran;    

4 Investigar en las diferentes entidades federativas respecto a movimientos vehiculares, 
documentación y pagos de carácter fiscal vehicular; 

5 Reportar mensualmente a la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial, las bajas  
de vehículos registrados en el Estado de Colima que causaron baja en otra entidad federativa; 

6 Preparar documentación oficial relacionada con el padrón fiscal vehicular, para la expedición de 
constancias y copias certificadas; 

7 Buscar, obtener y preparar la información solicitada por las instancias judiciales y 
administrativas competentes, en materia fiscal vehicular; 

8 Enviar mensualmente a las Receptorías de Rentas una relación de las bajas vehiculares 
registradas para la cancelación de requerimientos;   

9 Archivar la documentación e información electrónica que se generen en el área a su cargo; y 

10 Las demás que confiera el superior jerárquico. 

 
 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección de Auditoría Fiscal. Proporcionar información. 

 2 
Unidad de Informática. 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 3 Jefatura del departamento Técnico Legal. Solicitar asesoría jurídica. 

 4 Receptorías de Rentas. Intercambio de información. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Dirección General de Transporte y de la 
Seguridad Vial. Intercambio de información.  

 2 
Secretarías de Finanzas o equivalentes de 
las entidades federativas/recaudadoras o 
direcciones de ingresos. 

Enviar y recibir información de 
contribuyentes. 

 3 
Contribuyentes.  

Solicitar y proporcionar información para 
trámites.  

 
 

Horario laboral  De      8:00     A     14:30     Horas   

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para el 
desempeño de sus actividades. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 
 

 
Nombre del 
Puesto Responsable de Orientación e Información 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad Mínima Deseable  

  
Licenciatura.  

 
NO APLICA 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Administración 

 
Contabilidad, Derecho. 

 

Actitudes 

 

 
Calidad, honestidad, puntualidad, adaptabilidad al cambio, amabilidad, conciencia 
institucional, dedicación, productividad, superación y espíritu de servicio. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Escuchar, integración de equipo, capturar, concentración, facilidad de palabra, 
organización, analítico, trabajo en equipo, relaciones humanas y orientación al servicio. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Actitud de servicio y atención al público.  6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE 
 RESPONSABLE DE MÓDULO DE MOVIMIENTOS VEHICULARES 

 

Nombre del Puesto 
Responsable del Módulo de Movimientos Vehiculares 

 

Dirección General Ingresos  Dirección de Área Recaudación  

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Realizar movimientos en el registro del padrón vehicular del Sistema de Ingresos. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) del Departamento de Ingresos Estatales. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGRESOS ESTATALES

 

MÓDULO DE MOVIMIENTOS 

VEHICULARES 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales;  

2 Generar, expedir y entregar formatos de pago universal a los contribuyentes que lo soliciten; 

3 Recibir y revisar la documentación que presentan los contribuyentes para realizar los 
movimientos vehiculares;  

4 Registrar movimientos vehiculares en el padrón vehicular del Sistema de Ingresos; 

5 Recibir pagos de movimientos vehiculares; 

6 Realizar cierre de caja diario en el Sistemas de Ingresos; 

7 Imprimir póliza y reportes diarios del Sistema de Ingresos; 

8 Llevar un archivo documental ordenado; y  

9 Las demás que confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Unidad de Informática  

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 2 
Departamento Técnico de Ingresos  

Reporte de información y coordinación de 
actividades de cobro. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Contribuyentes. Recibir pagos y dar orientación. 
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Horario laboral  

 
De  Lunes a Viernes de 10:00 A 14:00   y 16:00 A 19:00 y 

sábados 10:00 a 14:00 horas 
 

De  Lunes a Viernes de 9:00 A 14:00  y  15:00 A 17:00 y 
sábados 9:30 a 13:30 horas 

 Observaciones 
Los horarios pueden variar dependiendo de la ubicación del 
Módulo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para 
desempeñar sus funciones.  Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros 
Tiene a su cargo formas valoradas para realización de 
movimientos. Alto 

Información Maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE RESPONSABLE DE MÓDULO DE MOVIMIENTOS VEHICULARES 
 

 
Nombre del 
Puesto Responsable de Módulo de Movimientos Vehiculares 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica  
 

 
Licenciatura.  
 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
 

Contabilidad 
 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, amabilidad, criterio, discreción, disponibilidad, espíritu de 
servicio, ética, paciencia, profesionalismo  y respeto. 
 

 
Habilidades 

 

 

Agilidad mental, conciliador, escuchar, interpretación de información, relaciones 
humanas, relaciones públicas, toma de decisiones, trabajo bajo presión y trabajo en 
equipo. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación,  office básico y Sistema de Ingresos. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Atención al público y computación 

 
6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL JEFE(A) DE LA RECEPTORIA DE RENTAS  

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de la Receptoría de Rentas 

 

Dirección General 
 

Ingresos 
 

Dirección de Área 
 

Recaudación 
 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Coordinar y vigilar las actividades tendientes al cumplimiento correcto y oportuno de 
las obligaciones fiscales de los contribuyentes de su jurisdicción, relacionadas con 
las  contribuciones, productos y aprovechamientos que le correspondan al Estado, ya 
sea como ingresos propios y coordinados con la federación. 

 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Subdirector(a) de Recaudación 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Vigilancia y Control de Obligaciones 1 

 2 Notificación y Ejecución  1 

 3 Asistencia al Contribuyente 1 

 4 Operativa Recaudatoria 1 

 5 Administrativa 1 

 6 Verificación  1 

 7 Módulo Externo de Servicios al Contribuyente 2 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 
 
 
 
 
 

RECEPTOR DE RENTAS  

COLIMA

DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN

VIGILANCIA Y CONTROL DE 

OBLIGACIONES

NOTIFICACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

ASISTENCIA AL 

CONTRIBUYENTE

OPERATIVA 

RECAUDATORIA

ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN

MÓDULO EXTERNO DE 

SERVICIOS AL 

CONTRIBUYENTE
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Funciones 

institucionales 

Principales Funciones 

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales Funciones 
 

1 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, fiscales y administrativas, en materia de 
recaudación de ingresos de carácter estatal, federal y municipal, en los casos procedentes; 

2 Recaudar, concentrar, custodiar, vigilar y depositar en las cuentas bancarias de la Secretaría, los 
ingresos provenientes de la aplicación de leyes fiscales estatales y federales; 

3 Mantener actualizados los padrones de contribuyentes de su jurisdicción, operando los 
movimientos de inscripción o alta, modificaciones, suspensión de actividades, baja y cancelación, 
de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables; 

4 Ordenar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales relacionadas con la presentación de solicitudes y avisos al Registro Estatal 
de Contribuyentes y al Registro Federal de Contribuyentes y realizar en su caso las inscripciones 
y actualizaciones por actos de autoridad; 

5 Recaudar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos provenientes de la aplicación de la Ley 
de Ingresos del Estado, y los que, por otros conceptos, estatal tenga derecho a percibir por 
cuenta propia o ajena; 

6 Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de 
contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cumplan con la obligación de presentar 
declaraciones; 

7 Ordenar la notificación de requerimientos para exigir la presentación de declaraciones de los 
contribuyentes obligados; 

8 Hacer efectiva a los contribuyentes o responsables solidarios que hayan incurrido en la omisión 
de presentación de declaraciones para el pago de contribuciones, la cantidad que en carácter de 
liquidación o pago provisional establezca el Código Fiscal del Estado o las leyes federales o 
municipales aplicables cuando se trate de ingresos coordinados; 

9 Determinar en cantidad líquida los créditos fiscales estatales, así como los federales y 
municipales derivados de los convenios de coordinación o colaboración celebrados, su 
actualización y accesorios legales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados en los términos de las leyes fiscales aplicables; 
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10 Ordenar y llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución; 

11 Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las instituciones y organizaciones auxiliares del 
crédito, que ejecuten el embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de inversiones a 
nombre de los contribuyentes o de los responsables solidarios y solicitar su levantamiento 
cuando así proceda; 

12 Fijar los honorarios del depositario interventor de negociaciones o administrador de bienes 
raíces; 

13 Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias de notificación de toda clase de 
actos administrativos, de requerimiento de pago, así como de embargo de bienes y 
negociaciones; 

14 Solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución; 

15 Designar a los peritos que se requieran para la valuación de los bienes embargados; 

16 Imponer las multas previstas en las leyes fiscales aplicables por presentar previo requerimiento 
declaraciones extemporáneas, por no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los 
plazos señalados en los mismos, así como por pagar en forma extemporánea las contribuciones 
decretadas por las leyes fiscales del Estado y aquellas cuya administración recae en el Estado 
por virtud de los convenios de coordinación o de 
colaboración respectivos; 

17 Embargar precautoriamente bienes o negociaciones para asegurar los intereses del fisco, ya sea 
respecto de créditos estatales, federales o municipales coordinados, cuando se den los 
supuestos previstos en las leyes fiscales respectivas; 

18 Requerir, calificar y aceptar, en su caso, las garantías que se otorguen, respecto de créditos 
fiscales sobre los que se les aplique el Procedimiento Administrativo de Ejecución, autorizar su 
sustitución, requerir su ampliación y cancelarlas cuando proceda, así como vigilar que dichas 
garantías sean suficientes tanto al momento de su aceptación como con posterioridad; 

19 Nombrar y remover a los depositarios de bienes o negociaciones embargados, verificando que 
los mismos cumplan con las obligaciones de su encargo y, en caso contrario, fincar las 
responsabilidades correspondientes, acordando su sustitución; 

20 Notificar toda clase de actos administrativos y resoluciones de carácter fiscal emitidos por las 
autoridades fiscales de la Secretaría; 

21 Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la 
documentación, datos e informes que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, así 
como recabar de los servidores públicos y de fedatarios públicos los informes y datos que 
requieran en el ejercicio de sus facultades; 

22 Ejercer la vigilancia que demande el cumplimiento de las leyes fiscales, reglamentos, instructivos, 
circulares y demás disposiciones aplicables; 

23 Recibir toda clase de manifestaciones y avisos de los contribuyentes obligados en los términos 
de la legislación hacendaría, domiciliados en la jurisdicción de las propias Receptorías, 
verificando que los datos asentados coincidan con la realidad; 

24 Ordenar y llevar a cabo los actos de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
previstas en la legislación fiscal estatal y de las relacionadas con la presentación de avisos al 
Registro Estatal Vehicular, así como los que deban realizarse por virtud de los convenios de 
coordinación y de colaboración administrativa celebrados entre el Gobierno del Estado y los 
gobiernos federal y municipales, imponiendo las sanciones que resulten procedentes por 
violación a las leyes respectivas; 

25 Proporcionar orientación a los contribuyentes respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y resolver en el ámbito de su competencia las consultas que sobre situaciones reales y 
concretas le planteen los interesados individualmente, conforme a las disposiciones legales 
aplicables y la normatividad emitida al efecto por las autoridades competentes; 

26 Hacer constar hechos y expedir las constancias correspondientes, así como expedir 
certificaciones de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia, siempre que no se 
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trate de información reservada o confidencial conforme a las disposiciones legales aplicables; 

27 Ordenar y practicar embargos en la vía administrativa, como medio para garantizar el interés 
fiscal; 

28 Determinar las infracciones e imponer las sanciones cuando se incumpla con lo establecido en 
las disposiciones fiscales estatales y federales en el marco de su competencia; 

29 Designar a los notificadores, ejecutores y verificadores para la práctica de diligencias; 

30 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los demás que 
por delegación o suplencia les correspondan; 

31 Modificar o revocar los actos que ellos emitan, sin perjuicio de lo establecido por las 
disposiciones legales aplicables; 

32 Proporcionar a las autoridades competentes, datos e informes que la Receptoría de Rentas 
posea en el ejercicio de sus atribuciones, siempre que no se trate de información reservada o 
confidencial de conformidad con las leyes respectivas; 

33 Sugerir al Director de Auditoría Fiscal y al Director de Recaudación las revisiones a 
contribuyentes que se consideren necesarias; 

34 Efectuar el corte diario de caja y comprobar que el total de ingresos registrados en la misma 
coincida con el depósito efectuado en la institución bancaria correspondiente; 

35 Recabar oportunamente de las instituciones bancarias autorizadas para la recepción de 
declaraciones y pagos de contribuciones, la documentación comprobatoria y efectuar el registro 
de los pagos en la cuenta de cada contribuyente, vigilando que los depósitos efectuados 
coincidan con los montos de recaudación obtenidos; 

36 Enviar oportunamente a la Dirección de Recaudación, los informes sobre la existencia de 
comprobantes oficiales y formas valoradas; 

37 Enviar diariamente a la Dirección de Recaudación las constancias comprobatorias de los 
ingresos recaudados, tanto en las propias Receptorías, como en las sucursales bancarias 
ubicadas en los municipios de su jurisdicción; 

38 Intervenir como representante de la Secretaría en su jurisdicción territorial, en los asuntos en que 
tenga intereses el fisco del Estado; 

39 Coadyuvar con los datos e informes necesarios para integrar el registro de contribuyentes del 
Estado; 

40 Ordenar la depuración e integración de los expedientes para la cancelación de los créditos 
fiscales y acuerdos de suspensión o baja de contribuyentes no localizados; 

41 Vigilar que el personal adscrito a las Receptorías de Rentas cumpla con las normas legales, 
administrativas y disciplinarias vigentes; 

42 Levantar Actas Administrativas con la intervención de la Dirección General Jurídica, relativas a 
los asuntos de su competencia; 

43 Comunicar a la Dirección de Recaudación los hechos de que tenga conocimiento con motivo de 
sus actuaciones, que puedan constituir delitos fiscales, o responsabilidad de los servidores 
públicos, a efecto de que, siguiendo los cauces institucionales, se hagan del conocimiento de la 
Dirección General Jurídica; 

44 Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos, circulares o 
las que expresa y legalmente le señalen el Director General de Ingresos y el Director de 
Recaudación; y 

45 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 309  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes 

Total de requerimientos de pagos 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección General de Ingresos. Participación en reuniones de seguimiento. 

 2 Dirección General Jurídica 
Intercambio de información de los medios de 
impugnación tramitados por contribuyentes. 

 3 Dirección de Recaudación.   
Recibir instrucciones, reportar avances y 
formular consultas.  

 4 Subdirección de Cobro Coactivo. 
Coordinación para el cobro de los créditos 
fiscales insolutos. 

 
5 
 

Unidad Administrativa. 
Suministro de materiales, trámites 
administrativos, recursos financieros.    

 6 Unidad de Informática. 
Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 7 Departamento Técnico de Ingresos. 
Solicitar información para resolver problemas 
de carácter técnico fiscal. 

 8 Departamento Técnico Legal.  Consultas en materia jurídica.  

 9 Departamento de Ingresos Estatales.  Intercambio de información. 

 10 Departamentos de Ingresos Federales. Intercambio de información. 

 
 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización    ¿Para qué? 

 1 Secretarías del Gobierno del Estado. Proporcionar información. 

 2 Ayuntamientos del Estado de Colima. Intercambio de información. 

 3 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Capacitación e intercambio de información. 

 4 
Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio.  

Obtener información sobre propiedades de 
contribuyentes deudores e inscripción de 
gravámenes. 

 5 
Dirección de Catastro. Obtener información sobre propiedades de 

contribuyentes deudores. 

 6 Dependencias Federales. Proporcionar información. 

 7 Contribuyentes. Recepción de documentación diversa.  

 
 

Horario laboral  De 8:30   A 16:30 horas 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene a su cargo recursos materiales para el 
desempeño de sus funciones. 

Alto 

Recursos Humanos Tiene a su cargo el personal de la Receptoría.  Alto 

Recursos Financieros Responsable de fondos revolventes.  Alto 

Información Maneja información confidencial.    Alta 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL JEFE(A) DE LA RECEPTORIA DE RENTAS  
 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) de la Receptoría de Rentas 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura. 

 
Posgrado. 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

  
Contabilidad. 

 
Derecho, Administración, Economía.  

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, calidad, conciencia institucional, discreción, disponibilidad, honestidad, 
honradez, lealtad, paciencia y profesionalismo. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Conciliador, escuchar, hábito de lectura, integración de equipo, interpretación de 
información, interpretación de normatividad, ortografía, redacción, trabajo en equipo y 
uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico, Legislación Fiscal.  

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Administración Tributaria, trámites 
fiscales.   

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL SUBDIRECTOR(A) DE COBRO COACTIVO 

 

Nombre del Puesto 
Subdirector(a) de Cobro Coactivo 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 
 

Objetivo del puesto: 

 
Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la cobranza de créditos 
fiscales estatales y federales coordinados. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 

Director(a) de Recaudación. 
 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) del Departamento Técnico Legal. 2 

 2 Jefe(a) del Departamento de Créditos Fiscales. 2 

 3 Jefe(a) del Departamento de Cobranza. 3 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE COBRO 

COACTIVO  

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITOS FISCALES

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

LEGAL

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE  

COBRANZA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Llevar el control y seguimiento de la cartera de créditos fiscales; 

2 Practicar el procedimiento administrativo de ejecución en los casos que por su cuantía o 
importancia se determine; 

3 Revisar y validar los oficios de solicitud  de inscripción y cancelación de embargos ante el 
Registro de la Propiedad  y del Comercio y de la Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial; 

4 Coordinar las actividades de investigación relacionadas con el procedimiento administrativo de 
ejecución; 

5  Vigilar la actuación de las Receptorías de Rentas en lo relativo a la aplicación del procedimiento 
administrativo de ejecución; 

6 Proporcionar asesoría y asistencia técnica a las  Receptorías de Rentas en materia de cobranza 
coactiva; 

7 Coordinar la capacitación de los notificadores y ejecutores así como al personal administrativo 
de las Receptorías de Rentas que desarrolla funciones relacionadas con la cobranza coactiva; 

8 Revisar y en su caso, elaborar los proyectos de resolución jurídica para  calificar las garantías 
del interés fiscal y las solicitudes de pago diferido o en parcialidades; 

9 Formular estudios y emitir opiniones en el ámbito de su competencia; 

10 Revisar permanentemente las publicaciones del Diario Oficial de la  Federación y del Periódico 
Oficial del Estado, informando a la Dirección de las novedades que sean de interés jurídico 
fiscal; 

11 Proporcionar orientar y asistencia técnica jurídica a las áreas de la Dirección de Recaudación; 

12 Proponer los lineamientos normativos para facilitar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; 

13 Elaborar las propuestas de formatos para su aplicación en las funciones relacionadas con la 
cobranza coactiva: 
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14 Revisar los proyectos de requerimiento de pago y mandamientos de ejecución que le presenten 
los jefes de los departamentos de la Subdirección; 

15 Revisar y validar los documentos de gestión para el desahogo de las remesas de 
requerimientos e imposición de multas; y 

16 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes 

Total de requerimientos de pagos 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección General de Ingresos (Director(a)). Atención a tareas específicas. 

 2 
Dirección General Jurídica. 

Solicitud de apoyo técnico y consultas, 
intercambio de criterios jurídicos. 

 3 
Dirección de Recaudación (Director(a)). 

Tomar acuerdos, rendir informes, presentar 
proyectos para autorización y firma. 

 4 
Subdirección de Recaudación 
(Subdirector(a)). Solicitar e intercambiar información. 

 5 
Unidad Administrativa. 

Gestionar apoyos administrativos para la 
Subdirección. 

 6 
Unidad de informática. 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 7 
Receptorías de Rentas. 

Coordinación de actividades, capacitación y 
supervisión de tareas de cobranza. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial. 

Solicitud de información de embargos de 
vehículos. 

 2 
Dirección de Catastro. 

Solicitar información para verificar bienes 
inmuebles. 

 3 Registró Público de la Propiedad y del 
Comercio. 

Solicitar inscripción y cancelación de 
embargos de bienes inmuebles y certificados 
de gravámenes. 

 4 
Seguridad Pública del Estado y de los 
Municipios. Solicitar apoyo de seguridad. 

 5 Dirección del Registro Civil Solicitar información de identidades. 

 6 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Trámites relacionados con cuentas 
bancarias de deudores. 

 7 
Servicio de Administración Tributaria. 

Coordinación, normatividad, cursos de 
capacitación.  
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 8 
Poder Judicial. 

Informar resultados de la gestión para cobrar 
créditos para la reparación del daño. 

 9 
Organismos y dependencias de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales. 

Solicitar información de contribuyentes 
deudores. 

 10 Contribuyentes Recuperación de créditos y orientación. 

 
 

Horario laboral  De       8:30       A       16:30     Horas 

 Observaciones 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el equipo de cómputo y material de 
oficina.  Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo. Alto 

Recursos Financieros Controla garantías del interés fiscal. Alto 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE COBRO COACTIVO 
 

 
Nombre del 
Puesto Subdirector(a) de Cobro Coactivo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura.  

 
Posgrado.  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Derecho  

 
NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Carácter, disciplina, discreción, disponibilidad, eficaz, firmeza, honradez, perseverante, 
proactivo y responsable.  
 

 

Habilidades 

 

 

 
Facilidad de palabra, interpretación de normatividad, selección y contratación de 
personal, investigación, entrevista de evaluación, negociación, propositivo, redacción, 
trabajo bajo presión, trabajo de equipo y uso de equipo de computo (Word, Excel, 
Power point). 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Computación y office básico, Legislación Fiscal Federal y Estatal, Manejo de 
personal. 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

 
Áreas de ejecución 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Cobranza 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución y brindar asesoría a las 
Receptorías de Rentas en el cobro de créditos fiscales. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Subdirector(a) de Cobro Coactivo. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

COBRANZA 

 

 SUBDIRECCIÓN DE COBRO 

COACTIVO 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes 

Total de requerimientos de pagos 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Realizar actividades de notificación de resoluciones y requerimientos de pago; 

2 Obtener información de las bases de datos internas y externas para la localización de los 
contribuyentes así como de sus bienes; 

3 Realizar la verificación física para la localización de los contribuyentes y de sus bienes; 

4 Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución respecto de los créditos de la competencia 
del Departamento; 

5 Solicitar la inscripción de embargos de bienes inmuebles y negociaciones en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio; 

6 Llevar el registro y control de los expedientes de ejecución; 

7 Integrar expedientes concluidos y entregar al Departamento correspondiente para su archivo; 

8 Orientar a los contribuyentes deudores hacia el pago de sus adeudos; 

9 Coordinar la supervisión a las Receptorías de Rentas en la aplicación del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución; 

10 Coordinar la capacitación al personal de ejecución de las Receptorías de Rentas; y  

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Dirección General Jurídica. 

Apoyo en notificación de resoluciones, 
retroalimentación jurídica y procesal de los 
créditos. 

 2 
Unidad de Informática. 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 3 
Receptorías de Rentas. 

Supervisión, capacitación y notificación de 
requerimientos. 

 4 
Jefaturas de la Dirección de Recaudación. 

Apoyo en actividades de investigación, 
verificación y notificación. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Dirección General de Transporte y de la 
Seguridad Vial.  

Solicitar información de vehículos y tramitar 
anotaciones de embargos en el Registro 
Público Vehicular.   

 2 Registró Público de la Propiedad y del 
Comercio.  

Solicitar información y tramitar inscripciones 
de embargos de bienes inmuebles y de 
negociaciones. 

 3 Dirección de Catastro. Solicitar información de bienes inmuebles. 

 4 
Dirección de Seguridad Pública. 

Solicitar apoyo y protección para ejecutar 
cobros. 

 5 
Organismos y dependencias de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales. 

Solicitar información de contribuyentes 
deudores. 

 
 
 

Horario laboral  De      8:30     A     15:00    Horas 

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
funciones.  Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo.  Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DEL JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA DE COBRANZA 
 

Nombre del 
Puesto Jefe(a) del Departamento de Área de Cobranza 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura  

 
Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Derecho 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Carácter, dedicación, discreción, disponibilidad, ética, honradez, orden, perseverante, 
proactivo y sustentabilidad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Capacitar, conciliador, facilidad de palabra, interpretación de normatividad, 
investigación, ortografía, redacción, trabajo bajo presión y trabajo en equipo. 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Computación y office básico, Legislación fiscal Federal y Estatal, actos de 
notificación. 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

 Aplicación del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  

 
  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 323  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE LA JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGAL 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento Técnico Legal 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación  

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Revisar y validar formatos aplicables a los actos de cobranza, así como asesorar a 
la Dirección de Recaudación en temas jurídicos, cuidando la observancia de las 
disposiciones fiscales. 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Subdirector(a) de Cobro Coactivo 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

LEGAL

SUBDIRECCIÓN DE COBRO 

COACTIVO 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

 

1 Elaborar constancias de identificación de notificadores, ejecutores y verificadores; 

2 Elaborar certificaciones de documentos; 

3 Elaborar proyectos de respuesta a consultas y solicitudes de contribuyentes y autoridades; 

4 Revisar y validar desde el punto de vista jurídico, la emisión de requerimientos y resoluciones 
para el cobro de créditos fiscales; 

5 Mantener actualizada la fundamentación de los formatos que se utilizan en la notificación de 
actos administrativos y en las fases del procedimiento administrativo de ejecución; 

 6 Coordinar en conjunto con la Unidad de Informática, la implementación de los formatos 
relacionados con el cobro jurídico de créditos fiscales y la exigibilidad de obligaciones fiscales 
distintas al pago;  

7 Controlar y dar seguimiento ante la Dirección General Jurídica, a los medios de defensa 
presentados por los contribuyentes; 

8 Revisar y validar los expedientes de créditos fiscales susceptibles de cancelación que turnan las 
Receptorías de Rentas a los departamentos centrales de la Dirección de Recaudación; 

9 Apoyar en la formulación de proyectos de contratos para la recepción de pagos a través de 
terceros; 

10 Apoyar y proporcionar asistencia jurídica a las Receptorías de Rentas; 

11 Integrar la documentación para calificar las garantías del interés fiscal; y 

12 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes 

Total de requerimientos de pagos 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

0 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Dirección General Jurídica. 

Atención de solicitudes de información y 
documentos.  

 2 
Unidad de Informática 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 3 Jefaturas de la Dirección de Recaudación Asesoría y apoyo jurídico.  

 
 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 
 

Horario laboral  De     8:30      A      16:30   Horas 

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
funciones.  Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo.  Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGAL 
 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) del Departamento Técnico Legal 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura. 

 
Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Derecho.  

 
NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Dedicación, disciplina, adaptabilidad al cambio, autocontrol, disponibilidad, 
responsable, compromiso, discreción, amabilidad y perseverante. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Escuchar, ordenar documentos, adaptación, comunicación interna, facilidad de 
palabra, relaciones humanas, organización, liderazgo, relaciones públicas y 
motivación. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico, Legislación Fiscal Federal Estatal. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Administración Tributaria. 3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1,2* 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOS 
FISCALES 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Créditos Fiscales 

 

Dirección General 
 

Ingresos 
 

Dirección de Área 
 

 Recaudación 
 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar un registro y seguimiento de la cartera de créditos fiscales, así como 
formular las resoluciones de cobro coactivo. 
 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato Subdirector(a) de Cobro Coactivo. 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CREDITOS FISCALES 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE COBRO 

COACTIVO 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Recibir del Subdirector de Cobro Coactivo las resoluciones determinativas de créditos fiscales; 

2 Registrar en el sistema de ingresos los créditos fiscales determinados por la Dirección de 
Auditoría Fiscal, asignando el número correspondiente; 

3 Llevar el control y seguimiento de los créditos fiscales insolutos; 

4 Determinar oportunamente los créditos fiscales a los que se aplicará el procedimiento 
administrativo de ejecución; 

5 Actualizar los adeudos de los créditos fiscales vencidos y elaborar las resoluciones para el 
cobro coactivo; 

6 Proyectar los pagos en forma diferida o en parcialidades de los créditos que le instruya el 
Subdirector de Cobro Coactivo; 

7 Mantener permanentemente actualizado el inventario de créditos fiscales; 

8 Elaborar mensualmente los reportes e informes de la situación de la cartera de créditos; 

9 Intervenir en la capacitación de notificadores y responsables de cobro coactivo de las 
Receptorías de Rentas; 

10 Participar en los procedimientos de remate y adjudicación de bienes; y 

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes 

Total de requerimientos de pagos 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Dirección General Jurídica 

Apoyo en notificación de resoluciones, 
retroalimentación jurídica y procesal de los 
créditos. 

 2 
Unidad de Informática 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 3 
Receptorías de Rentas 

Supervisión, capacitación y notificación de 
requerimientos. 

 
 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Contribuyentes. Actividades relacionadas con el cobro coactivo.  

 
 
 

Horario 
laboral  

De     8:30     A     16:30     Horas 

 

Observaciones  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado 

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
funciones.  Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo.  Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOS FISCALES 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) del Departamento de Créditos Fiscales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Contabilidad. 

 
Administración, finanzas y economía. 

 

Actitudes 

 

 
Discreción, ética, justicia, profesionalismo, responsable, amabilidad, carácter, 
honestidad, tolerancia e iniciativa. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Trabajo en equipo, orientación al servicio, adaptación, interpretación de información, 
observación, administración de tiempo, agilidad mental, ortografía, escuchar y uso de 
equipo de cómputo (Word, Excel, Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico, Legislación Fiscal Federal y Estatal. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Administración Tributaria. 2 años. 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1,2* 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE 
INGRESOS 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) del Departamento Técnico de Ingresos 

 

Dirección General Ingresos 
 

Dirección de Área 
Recaudación 

 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Fungir como apoyo técnico para las diferentes áreas operativas de la Dirección.  
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director(a) de Recaudación. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Registro y Conciliación de Ingresos 1 

 2 Caja Móvil 2 

 3 Trámites de Devoluciones 1 

 4 Módulo de Servicios Múltiples  2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DE INGRESOS

 

CAJA MÓVIL
TRÁMITES DE 

DEVOLUCIONES

REGISTRO Y CONCILIACIÓN 

DE INGRESOS

  DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN 

 

MÓDULO DE SERVICIOS 

MULTIPLES
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación 
o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; 

2 Supervisar las actividades de cierre de recaudación en el Sistema de Ingresos realizado por las 
Receptorías de Rentas, Kioscos de Servicio y Trámites Electrónicos y módulos de movimientos 
vehiculares e Instituciones autorizadas; 

3 Solventar dudas al personal de la Receptoría de Rentas  que correspondan al registro correcto 
de los ingresos en el Sistema de Ingresos; 

4 Supervisar que se realice correctamente la conciliación de la recaudación diaria; 

5 Validar la información de la recaudación mensual con la Dirección General de Egresos 
(Dirección de Contabilidad); 

6 Elaborar y enviar la cuenta mensual comprobada a la TESOFE; 

7 Elaborar el reporte mensual de gastos de Ejecución; 

8 Supervisar el envío de la recaudación diaria de ingresos a la Dirección General de Egresos; 

9 Realizar estudios que permitan identificar factores que influyen en el incumplimiento de 
obligaciones de los contribuyentes; 

10 Coordinar la implementación de los formularios y los procedimientos  de recaudación con la 
Unidad de Informática;  

11 Elaborar proyectos de formularios de recaudación;  

12 Validar y recabar la firma de las solicitudes de devolución de pago;  

13 Realizar la apertura de las cuentas contables de recaudación cuando sea necesario; y  

14 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes 

Total de requerimientos de pagos 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Dirección General de Egresos (Dirección de 
Contabilidad). 

Envío y retroalimentación de información. 

 2 Dirección de Política de Ingresos. Envío y retroalimentación de información. 

 3 Unidad de Informática. 
Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 4 Jefaturas de la Dirección de Recaudación. Solicitud y envío de información. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Diversas dependencias Estatales. Solicitud de información. 

 2 Tesorería de la Federación (TESOFE). Envío y recepción de información. 

 3 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Coordinación de actividades. 

 4 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Solicitud de información. 

 5 Instituciones Bancarias. Aclaraciones de pagos. 

 6 Contribuyentes. Atención y asesoría.  

 

Horario laboral  De    8:30  A16:30 horas 

 Observaciones  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para realizar 
sus actividades. Bajo 

Recursos Humanos Tiene a su cargo personal del departamento.  Alto 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial.   Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFE (A) DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE INGRESOS 
 

 
Nombre del 
Puesto Jefe (a) de Departamento Técnico de Ingresos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura.  Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Contabilidad.  Administración, Economía.  

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, amabilidad, confiable, criterio, disponibilidad, espíritu de 
servicio, tolerancia, discreción, determinación y lealtad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, delegar, manejo de control interno y financiero, negociación, orientación al 
servicio, toma de decisiones, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, calcular y 
liderazgo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Contabilidad y Office básico, Conceptos básicos contables, Administración de 
personal. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

 Legislación Fiscal Federal y Estatal 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1,2* 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE 
INGRESO 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Registro y Conciliación de Ingreso 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
 

Recaudación  
 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Garantizar que todos los pagos que ser reciban, se registren en el Sistema de 
Ingresos y tengan el correspondiente sustento en los depósitos bancarios. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) del Departamento Técnico de Ingresos 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DE INGRESOS 

 

REGISTRO Y CONCILIACIÓN 

DE INGRESO

 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Descargar de las bases de datos de instituciones autorizadas, la información de pagos y 
depósitos realizados por los contribuyentes; 

2 Registrar en el Sistema de Ingresos, la información de los pagos recibidos por instituciones 
autorizadas para ello; 

3 Actualizar en el Sistema de Ingresos, las tasas y tarifas aplicables al pago de impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos;  

4 Identificar y registrar en el Sistema de Ingresos, los pagos o depósitos recibidos en instituciones 
autorizadas;  

5 Formular e imprimir diariamente, los reportes de los pagos recibidos por las instituciones 
autorizadas, archivando la documentación generada; 

7 Conciliar los ingresos diarios derivados de los pagos realizados por los contribuyentes, con los 
depósitos bancarios; 

8 Revisar y validar los reportes y facturas por servicios de recepción de pagos, formulados por  las 
instituciones autorizadas no bancarias; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Unidad de Informática. 
Apoyo en incidencias que se presenten en 
equipo de cómputo y sistemas informáticos.  

 2 
Subdirecciones y Departamentos de la 
Dirección de Recaudación.  

Intercambio de información. 

 3 Receptorías de Rentas. Intercambio de información. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Instituciones autorizadas para recibir pagos. Aclaraciones e intercambio de  información. 

 2 Contribuyentes. Aclaraciones de pagos. 

 
 
 

Horario laboral  De     8:30 A     15:00horas 

 Observaciones  
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo mobiliario y equipo para desempeñar 
sus funciones. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DE  REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INGRESO 
 

 
Nombre del 
Puesto Responsable de Registro y Conciliación de Ingreso 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura.  Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Administración.  Contabilidad e informática.  

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, calidad, confiable, dedicación, disciplina, eficiente, orden, 
prudencia, puntualidad y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, comunicación interna, concentración, conciliador, interpretación de 
información, manejo de maquinaria, numérica y toma de decisiones. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 
 

 
Computación y office básico. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Conciliaciones bancarias  6 meses a 1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DE LA CAJA MÓVIL 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Caja Móvil 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
 

Recaudación 
 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Facilitar a los contribuyentes los pagos de contribuciones y demás conceptos de 
ingreso que tenga derecho a percibir el Gobierno del Estado por cuenta propia o 
ajena, acercando la caja móvil a lugares específicos.  

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) del Departamento Técnico de Ingresos 

 

 

Subordinados Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 
 
 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DE INGRESOS 

 

CAJA MÓVIL

 

N/A
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Funciones 

institucionales 

Principales Funciones 

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales Funciones 

1 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; 

2 Acercar el servicio de caja móvil a los lugares que determine Dirección de Recaudación en las 
fechas que se indiquen; 

3 Recibir pagos a contribuyentes en la caja móvil a su cargo; 

4 Expedir y entregar formatos de pago universal a contribuyentes; 

5 Imprimir del Sistema de Ingresos al final del día la conciliación de pagos, cifras de recaudación y 
ficha de depósito;  

6 Entregar el  efectivo  recaudado en la sucursal bancaria mediante la ficha de depósito impresa del 
Sistema de Ingresos;   

7 Archivar la documentación de la recaudación diaria; 

8 Realizar la conciliación de depósitos bancarios que no se identifica su procedencia;  

9 Verificar el correcto registro de la recaudación de kioscos mediante el cotejo de los depósitos y 
cortes de recaudación enviados por receptorías de rentas y captura en el Sistema de Ingresos;  

10 Verificar el correcto registro de recaudación mediante el cotejo de los depósitos y cortes de 
recaudación de los módulos vehiculares; y 

11 Las demás que confiera el superior jerárquico. 

 
 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Departamentos de la subdirección de 
recaudación. 

Coordinación de actividades y solicitud de 
información. 

 2 Unidad de Informática. Aclaración de pagos, solventación de incidencias. 

 3 
Kioscos de Trámites y Servicios 
Electrónicos.  

Coordinación de actividades y solicitud de 
información. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Contribuyentes. 

Prestación de servicios de recaudación y 
proporcionar información. 

 2 
Dependencias que solicitan servicio. 

 
Prestar servicio de cobro en caja móvil.  

 
 

Horario laboral  De   8:30  A  15:00 horas 

 Observaciones  
El horario es variable debido a las necesidades de trabajo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales Tiene a su cargo el equipo y mobiliario para realizar 
sus funciones.  

Medio 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros Maneja dinero en efectivo. Alta 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DE CAJA MÓVIL PERFIL DE PUESTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 

 
Nombre del 
Puesto Responsable de Caja Móvil 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad Mínima Deseable  

  
Licenciatura.  

 
Licenciatura 

  
 

 

Especialidad    
Óptima  

 
Compatible  

  
Contabilidad. 

 
Administración. 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, calidad, carácter, cordial, lealtad y tolerancia. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, concentración, creatividad, escuchar, integración de equipo, motivación, 
ordenar documentos, relaciones humanas y tecnología. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Atención al público 6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DE TRÁMITES DE DEVOLUCIONES 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Trámites de Devoluciones 

 

Dirección General Ingresos 
 

Dirección de Área 
Recaudación 

 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Atender las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente o en 
cantidad mayor a la debida. 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) del Departamento Técnico de Ingresos. 

 

 

Subordinados Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

TRÁMITES DE 

DEVOLUCIONES   

N/A

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DE INGRESOS
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; 

2 Recibir la documentación para devoluciones de cantidades pagadas indebidamente, en cantidad 
mayor a la debida, de fianzas en efectivo y de garantías para reparación del daño;  

3 Analizar las solicitudes de devolución, verificando su procedencia jurídica y correcta integración 
documental; 

4 Someter a la autorización de su jefe inmediato de las solicitudes y documentación anexa, 
obteniendo el visto bueno de las que resulten procedentes; 

5 Elaborar las órdenes de pago de las solicitudes procedentes y recabar la rúbrica de la Jefatura 
del Departamento; 

6 Operar el descargo en el Sistema de Ingresos de las fianzas perdidas a favor del estado con 
destino específico al Poder Judicial; 

7 Tramitar ante la Dirección de Tesorería los pagos derivados de los trámites de devolución, 
recuperación de garantías en reparación del daño y de las fianzas perdidas a favor del estado 
con destino específico al Poder Judicial. 

8 Regularizar los pagos que por concepto del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 
Concursos realizan los contribuyentes que cumplen con esa obligación mediante transferencia 
electrónica de fondos;  

9 Regularizar las devoluciones de fianzas en efectivo operadas por las Receptorías de Rentas;  

10 Llevar el archivo físico de los expedientes generados con motivo del ejercicio de sus funciones; 
y 

              11 
 

Las demás que confiera el superior jerárquico 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección de Tesorería. Trámite de pagos. 

 2 Departamento de Ingresos Estatales. Aclarar y validar pagos. 

 3 Departamento de Ingresos Federales. Aclarar y validar pagos. 

 4 Receptorías de Rentas. Solicitar y proporcionar información.  

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 Poder Judicial del Estado Informar sobre trámites. 

 2 Ministerios Públicos Informar sobre trámites. 

 1 Contribuyentes. Orientar e informar sobre trámites. 

 
 

Horario laboral  De      8:30 A 15:00 horas. 

 Observaciones  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para 
desempeñar sus funciones.  Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso Nulo 

Información Maneja información confidencial Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DETRÁMITES Y DEVOLUCIONES    
 

 
Nombre del 
Puesto Responsable de Trámites y Devoluciones    

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad Mínima Deseable  

 Carrera Técnica.  Licenciatura. 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Administración.  

 
Contabilidad, Derecho. 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, carácter, confiable, dinámica, discreción, eficiente, iniciativa, 
paciencia, profesionalismo y respeto. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, agilidad mental, capacitar, delegar, escuchar, interpretación de 
información, ordenar documentos, orientación al servicio, toma de decisiones y trabajo 
bajo presión. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico.  

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Atención al público. 

 
6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 
 
 
 
  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 354  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DEL MÓDULO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

 

Nombre del Puesto 
Responsable del Módulo de Servicios Múltiples 

 

Dirección General 
 

Ingresos 
 

Dirección de Área Recaudación 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Proporcionar servicios tributarios a los contribuyentes. 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) del Departamento Técnico de Ingresos 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DE INGRESOS 

 

 MÓDULO DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES

 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; 

2 Recibir pagos de contribuciones y otros conceptos de ingresos que tenga derecho a percibir el 
Gobierno del Estado por cuenta propia o ajena con tarjetas bancarias; 

3 Expedir formatos de pago universal a los contribuyentes que lo soliciten; 

4 Preparar y efectuar los depósitos de cheques certificados y de caja a las sucursales  bancarias 
correspondientes; 

5 Imprimir la póliza diaria del Sistema de Ingresos y realizar la conciliación correspondiente;  

6 Llevar un archivo documental ordenado; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Departamentos de la Dirección de 
Recaudación. Solicitud de información. 

 2 Receptorías de Rentas.  Solicitud de información. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Contribuyentes.  Recepción de pagos y proporcionar 

orientación.  
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Horario laboral  De       8:30      A      15:00   horas 

 Observaciones  
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para 
desempeñar sus funciones. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a cargo. Nulo 

Recursos Financieros Maneja valores. Alto 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DEL RESPONSABLE DEL MÓDULO DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
 

 
Nombre del 
Puesto Responsable del Módulo de Servicios Múltiples 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Carrera Técnica. Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Áreas administrativas.  NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, compromiso, confiable, cordial, disponibilidad, eficiente, 
espíritu de servicio, honradez, profesionalismo y solidaridad.  
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración de tiempo, capturar, creatividad, integración de equipo, motivación, 
ordenar documentos, relaciones humanas, tecnología, trabajo bajo presión y uso de 
equipo de cómputo (Word, Excel, Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 
 

 
Computación y office básico. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Atención al público. 

 
6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL JEFE(A)DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FEDERALES 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Recursos Federales 

 

Dirección General Ingresos 
 

Dirección de Área 
Recaudación 

 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Registrar y dar seguimiento a las transferencias federales por concepto de 
participaciones, aportaciones, convenios y subsidios que tiene derecho a recibir el 
Gobierno del Estado de Colima. 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director(a) de Recaudación. 

 

 

Subordinados  Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN
 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS FEDERALES

 

N/A
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Dar seguimiento a la información solicitada por dependencias federales respecto a aportaciones 
con las dependencias involucradas dentro de Gobierno del Estado de Colima;  

2 Fungir como enlace de la Dirección General de Ingresos ante la Tesorería de la Federación para 
la transferencia de fondos federales a la Entidad; 

3 Enviar a la Tesorería de la Federación el oficio mensual de compensación de fondos;   

4 Elaborar y enviar a las Dependencias Federales y Estatales, los informes de recaudación 
mensual; 

5 
 

Realizar la conciliación trimestral de cifras por las transferencias recibidas de aportaciones del 
Ramo 33 y en su caso elaborar oficio de las diferencias para su envío  al SAT; 

6 Registrar los recursos transferidos por el Gobierno Federal a la Entidad en el Sistema de 
Ingresos; 

7 Enviar a la Dirección General de Egresos los recibos originales y comprobantes de depósitos de 
las transferencias federales recibidas; 

8 Elaborar recibos mensuales de radicación de los fondos de aportaciones del Ramo 33 y 
remitirlos a la Subsecretaria de Egresos de la SHCP; 

9 Elaborar recibos mensuales de reintegros por concepto de cuotas de Socorro de Ley y enviarlos 
a la Secretaría de Gobernación;  

10 Verificar que las transferencias recibidas sean correctas de conformidad con lo que disponen las 
leyes, convenios y calendarios autorizados; 

11 Tramitar las aportaciones de la federación a los Fondos de la Zona Federal Marítimo Terrestre 
con las Tesorerías de los Municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán;  

12 Tramitar el depósito de las cantidades que por concepto de aportación a los Fondos de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre debe realizar la Secretaría de Finanzas; y 

13 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Recaudación por 
periodo 

Ingresos recaudados en el periodo / 
Ingresos estimados en el periodo. 

Bimestral 
acumulado 

 2 Porcentaje de 
requerimientos  
improcedentes 

Total de requerimientos de pagos 
improcedentes / Total de requerimientos 

de pago notificados. 
Bimestral 

 3 Porcentaje de 
requerimientos 

cumplidos 

Total de requerimientos atendidos / 
Total de requerimientos notificados. 

Bimestral 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección General de  Ingresos (Director)  Recibir indicaciones y recabar firma. 

 2 Dirección de Recaudación  (Director(a)) Recibir indicaciones y recabar firma. 

 3 
Unidad de Informática 

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático y de Ingresos. 

 4 Dirección General de Egresos.  Retroalimentación de información.  

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 Dependencias Estatales. Intercambio de información.  

 2 Dependencias Federales. Intercambio de información. 

 3 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez (CIAPACOV). Intercambio de información. 

 4 
Municipios (H. Ayuntamiento Armería , 
Tecomán, Manzanillo) Intercambio de información. 

 

Horario laboral  De      8:30      A      16:30   Horas 

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales Tiene equipo de cómputo a su cargo.  Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFE(A)DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FEDERALES 
 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) del Departamento de Recursos Federales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad Mínima Deseable  

  
Licenciatura.  

 
Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Contabilidad 

 
Administración, Economía.  

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, calidad, crítica, discreción, equidad, justicia, lealtad, política, 
profesionalismo y responsable.  
 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, agilidad mental, delegar, diplomática, don de mando, numérica, relaciones 
públicas, toma de decisiones, trabajo bajo presión y uso de equipo de computo (Word, 
Excel, Power point) 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 

Legislación fiscal estatal y federal, Computación y Office básico. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Legislación Fiscal Federal y Estatal. 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1,2* 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE KIOSCOS DE 
SERVICIOS Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de  Kioscos de Servicios  y Trámites 
Electrónicos. 

 

Dirección General Ingresos 
 

Dirección de Área 
Recaudación 

 

 

Objetivo del puesto: 

 
Garantizar la operación eficiente y efectiva  de los Kioscos de Servicios  y Trámites 
Electrónicos, para proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director(a) de Recaudación. 

 

 

Subordinados Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Supervisor(a) de Kioscos. 1 

 2 Operador(a) de Sistemas. 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÓN 

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

KIOSCOS  DE  SERVICIOS Y 

TRÁMITES ELECTRÓNICOS

 

OPERACIÓN DE SISTEMASSUPERVISIÓN DE KIOSCOS

 
 
 
 
 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 365  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 
números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 
Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Supervisar la apertura de nuevos Kioscos, reubicación y el buen funcionamiento de los mismos; 

2 Coordinar y supervisar las actividades de soporte técnico y administrativo que requieren los 
Kioscos; 

3 Gestionar el insumo de las formas valoradas y suministro de materiales para emisión de licencia 
ante las dependencias correspondientes; 

4 Resguardar y controlar la existencia de formas valoradas y material de licencias; 

5 Informar y realizar la devolución de las de formas valoradas y material de licencias canceladas a 
las dependencias que correspondan; 

6 Reclutar, seleccionar y capacitar a los nuevos becarios para servicios de atención al ciudadano 
en Kioscos; 

7 Asesorar al personal en dudas, incidencias,  problemas  que se presenten en los Kioscos; 

8 Coordinar los horarios,  funciones,  permisos y suplencias del personal administrativo y becado 
del departamento; 

9 Elaborar los reportes de las necesidades de materiales y de infraestructura en los Kioscos;  

10 Gestionar el mantenimiento y reparación de los bienes inmuebles que requieran los Kioscos; 

11 Supervisar el registro oportuno de cada trámite y cancelación que se realiza en los Kioscos; 

12 Coordinar la actividad de pago de nómina al personal becado;  y 

13 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Porcentaje de 
incidencias técnicas 
en la prestación del 
servicio. 

Número de incidencias técnicas en el 
bimestre. / Numero de servicios 
efectuados en el bimestre. 

 

Bimestral 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Dirección de Recaudación  

Recibir indicaciones e informar situación de 
kioscos. 

 2 
Receptorías de Rentas. 

Para recibir reporte de cortes y solicitar 
apoyo para la atención de incidencias. 

 3 
Unidad de Informática.  

Apoyo y asesoramiento en incidencias en el 
Sistema Informático. 

 4 Unidad Administrativa.  Gestión de materiales y suministros.  

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 Ciudadanía. Apoyo y brindar asesoría. 

 2 
Dependencias responsables de los trámites 
y servicios que se proporcionan en kioscos. 

Para hacer actualizaciones de servicios y 
reportar fallas.  

 3 
Proveedores. 

Informar sobre problemática respecto a sus 
servicios. 

 4 
Instituto Colimense para la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. 

Reuniones de seguimiento y coordinación de 
actividades.  

 
 

Horario laboral  De        8:30      A       16:30      Horas 

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el  mobiliario y equipo de la oficina de 
kiosco. Alto 

Recursos Humanos Tiene a su cargo el personal del departamento. Alto 

Recursos Financieros Tiene a su cargo el fondo revolvente de los kioscos. Alto 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE KIOSCOS DE SERVICIOS  Y 
TRÁMITES ELECTRÓNICOS. 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) del Departamento de Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos. 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad Mínima Deseable  

  
Licenciatura.  

 
Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Administración.  

 
Contabilidad e Informática. 

 

Actitudes 

 

 
Carácter, compromiso, congruente, determinación, dinámica, eficiente, espíritu de 

servicio, innovación, proactivo y profesionalismo. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Capacitar, don de mando, facilidad de palabra, selección y contratación de personal, 
liderazgo, organización, orientación al servicio, planificación, tecnología y trabajo en 
equipo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Computación y office básico, Administración de recursos, toma de decisiones.  

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en Años, meses 

  
Manejo de personal. 

 
2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1,2* 
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Nombre del Puesto 
Supervisor(a) de Kioscos 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación 

 

Objetivo del puesto: 

 

Vigilar el cumplimiento de las actividades del personal becado, así como la 

proveeduría de los recursos necesarios a los  Kioscos de Servicios y Trámites 

Electrónicos. 

 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) de Departamento de Kioscos de Trámites y Servicios Electrónicos. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

  

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

KIOSCOS DE TRÁMITES Y 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS

SUPERVISIÓN DE KIOSCOS

 

N/A

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) DE KIOSCOS 
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Funciones 
Institucionales 

Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 

requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 

semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 

para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, 

números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del 

Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 

delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 

sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 

Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

  

 

Funciones 

Técnicas 

 

 

Principales Funciones 

1 Tramitar el pago de los servicios básicos para el funcionamiento de los kioscos, ante los 

departamentos correspondientes;   

2 Elaborar y dar trámite a los formatos únicos de personal para alimentar las altas, bajas y demás 

movimientos de becarios; 

3 Reportar incidencias que se presenten en pagos a personal  becado;  

4 Realizar las actividades secretariales del departamento; 

5 Apoyar y analizar las irregularidades reportadas por los recaudadores en los cortes en los 

Kioscos; 

6 Elaborar reporte del resultado de las irregularidades detectadas en los reportes de recaudación 

al Departamento Técnico de Ingresos; 

7 Llevar un registro de los gastos generados por los kioscos;  

8 Proveer oportunamente los recursos materiales a los Kioscos; 

9 Levantar actas de hechos de las incidencias del personal;  

10 Capacitar al personal de nuevo ingreso en los trámites administrativos; y  

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 
Dirección de Servicios Generales. 

Coordinación de actividades de servicios 

generales.  

 2 
Dirección General de Recursos Humanos. 

Coordinación de actividades de personal 

becado. 

 3 Unidad Administrativa.  Coordinación de actividades. 

 4 
Unidad de Informática. 

Solución de incidencias y coordinación de 

actividades. 

 5 
Receptorías de Rentas.  

Dar apoyo en incidencias en cortes de 

kioscos.  

 6  Departamento Técnico de Ingresos. Coordinación de actividades. 

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 Proveedores. Suministro de materiales.  

 2 Ciudadanos.  Atención a quejas y sugerencias. 

 

Horario laboral  De     8:30    A     16:30   Horas 

 Observaciones  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para realizar sus 

funciones. Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal becado a cargo. Medio 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE  SUPERVISOR(A) DE KIOSCOS 

 

Nombre del 
Puesto Supervisor(a) de Kioscos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 

Licenciatura. 

 

Posgrado 

 
 

 
 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración. 

 

Economía y Contabilidad. 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, compromiso, confiable, discreción, entusiasmo, espíritu de servicio, 
honradez, orden y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Capturar, comunicación interna, comunicación interpersonal, facilidad de palabra, 
manejo de control interno y financiero, ortografía, trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo y uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point).  
 

 

Conocimientos 
Técnicos 
 

Office y computación básica. 

 

Experiencia Previa 
 

Mínima en Años, meses 

 
 

Administración de personal. 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO  

 

 

Fundamental 

 
Nombre de las Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y Valores  1 

 

Transversales 

 
Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

Gestión Publica 

 

2 

2 

Administración Publica 

 

1 

3 

Tecnologías de la información 

 

2 

4 

Calidad en el servicio 

 

1 
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Nombre del 
Puesto Operador(a) de Sistemas 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Recaudación  

 

Objetivo del 
puesto: 

 

Mantener en óptimas condiciones el equipo de cómputo, conectividad y equipos de 

almacenamiento dentro del Departamento y Kioscos de Servicios y de Trámites 

Electrónicos. 

 

 

Puesto del jefe 
superior 
inmediato: 

Jefe(a) del Departamento de Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos. 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

KIOSCOS DE SERVICIOS Y 

TRÁMITES ELECTRÓNICOS  

OPERADOR(A) DE 

SISTEMAS

 

N/A

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE OPERADOR(A) DE SISTEMAS 
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Funciones 
Institucionales 

Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 

semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 

su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 

asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación 

o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 

sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 

Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Funciones 

Técnicas 

 

Principales Funciones 

1 Supervisar que los sistemas y equipo de computo de Kioscos se encuentre en óptimas 

condiciones para la operación diaria; 

2 Apoyar al personal del departamento y de kioscos a solventar incidencias en equipos de 

cómputo; 

3 Reparar equipos de cómputo dañados y multiservicios; 

4 Instalar sistemas y dispositivos a multiservicios de kioscos; 

5 Elaborar reportes de las condiciones físicas de los kioscos; 

6 Reportar a las Dependencias Gubernamentales o empresas, fallas en sus sistemas o 

servicios que se proporcionan en los Kioscos; 

7 Apoyar  en la instalación o reubicación de kioscos; 

8 Realizar cotizaciones de dispositivos o equipos de cómputo; 

9 Capacitar a los becarios en el uso de sistemas y dispositivos de cómputo;  

10 Llevar un registro actualizado del equipo de cómputo y mobiliario del departamento y 

kioscos; y  

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 Dirección de Bienes Patrimoniales. Revisión o actualización de inventario. 

 2 Unidad de Informática. Coordinación de actividades. 

 3  

Unidad Administrativa. 

Realizar trámites de solicitudes de material y 

equipo. 

 4 Receptorías de Rentas. Coordinación de actividades. 

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Diversas dependencias titulares de los 

trámites y servicios prestados en kioscos. Proporcionar y recibir información. 

 2 
Proveedores de Servicios. 

Informar sobre problemática respecto a sus 

servicios. 

 3 
Instituto Colimense para la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento. Coordinación de Actividades. 

 

 
Horario laboral  

De       8:30     A    16:30     Horas 

 Observaciones  

Debido a la necesidad del puesto el horario de salida puede variar.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para realizar sus 

funciones. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 

 

  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 377  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

PERFIL DEL PUESTO DE  OPERADOR(A) DE SISTEMAS 

 

Nombre del 
Puesto Operador(a) de Sistemas 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
Licenciatura NO APLICA 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 

Informática 

Ingeniería en Sistemas, Telemática, 

Comunicaciones y Electrónica. 

 

Actitudes 

 

 
Adaptable, compromiso, disponibilidad, eficaz, espíritu de servicio, honradez, participativo, 
respeto, responsable y superación. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Creatividad, identificar, investigación, liderazgo, manejo de maquinaria, motivación, 
priorizar, toma de decisiones y trabajo bajo presión. 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 
 

 

Redes y paquetería de datos office, sistemas operativos versiones de Windows.  
 

 

Experiencia 
Previa 
 

Mínima en Años, meses 

 

 

Sistemas informáticos y dispositivos de 

cobro. 2 años. 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE APOYO TECNICO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE POLÍTICA DE INGRESOS Y COORDINACIÓN 
FISCAL 

 
 

Nombre del 
Puesto Dirección de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal 

 

Dirección General 
 

Ingresos 
 

Dirección de Área 
Política de Ingresos 

 

 
 

Objetivo del puesto: Dar seguimiento a la política de ingresos de gobierno del estado de Colima y a la 
coordinación fiscal estatal y federal 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director(a) General de Ingresos 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Analista 2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

ANALISTA

 DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE 

INGRESOS Y COORDINACIÓN 

FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas 
de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean 
encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la 
coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la 
Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y 
municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido 
en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de 
los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios 
y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Director General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Realizar estudios, y someter sus resultados a la consideración del Director General de 
Ingresos, relativos a la definición de la política de ingresos del Gobierno del Estado, analizando 
el impacto en los sectores económicos y estimando la recaudación; 

2 Identificar, desarrollar y elaborar estudios técnicos que permitan implementar nuevas fuentes 
de ingresos locales, para fortalecer la hacienda pública estatal, considerando los niveles de 
tributación y potencial recaudatorio, y someterlos a la consideración del Director General de 
Ingresos; 
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3 Proponer la política en materia de otorgamiento de estímulos fiscales y subsidios de carácter 
fiscal; 

4 Elaborar el pronóstico de ingresos del Estado y someterlo a la revisión del Director General de 
Ingresos; 

5 Llevar a cabo el proceso de solicitud de información a las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, para la formulación del paquete de ingresos de cada ejercicio 
fiscal; 

6 Formular, analizar y evaluar estadísticas de la recaudación, a fin de compararlas con las 
estimaciones; determinando, en su caso, las causas de la variación, proponiendo al Director 
General de Ingresos las medidas para incrementarlas; 

7 Dar seguimiento a los ingresos derivados de participaciones y aportaciones federales, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

8 Revisar el cálculo para la determinación de las participaciones y aportaciones federales que 
correspondan al Estado, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; 

9 Estimar las participaciones que correspondan a los municipios, formular las constancias de 
liquidación respectivas y elaborar las órdenes de pago correspondientes; 

10 Analizar la evolución de las finanzas públicas, para elaborar e integrar las proyecciones 
fiscales; 

11 Analizar y proponer la modificación de tasas, cuotas y tarifas de los impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos estatales; 

12 Proporcionar mensualmente cifras proyectadas de ingresos al Secretario, al Director General 
de Ingresos y al Director General de Egresos; 

13 Elaborar y rendir la cuenta mensual comprobada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y las cifras preliminares de recaudación de ingresos federales coordinados; 

14 Fungir como enlace del Estado con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Sistema de 
Coordinación Fiscal en el Estado de Colima, y participar en sus reuniones y eventos; incluso 
con la representación del Secretario, cuando así lo determine el Director General de Ingresos; 

15 Elaborar y realizar los trámites para su publicación, del acuerdo por el que se dan a conocer las 
participaciones y aportaciones federales que recibirá cada municipio en el ejercicio fiscal, así 
como las recibidas trimestralmente; 

16 Analizar los proyectos de convenios de coordinación y de colaboración administrativa con el 
gobierno federal y los municipios del Estado, en materia fiscal o de modificación a los mismos; 

17 Elaborar propuestas de reformas a la fórmula de distribución de las participaciones y 
aportaciones federales, y someterlas a la consideración del Director General para que, previo 
acuerdo del Secretario, sean presentadas ante las instancias correspondientes del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal; 

18 Presentar al Director General de Ingresos, propuestas para el fortalecimiento del federalismo 
fiscal; 

19 Coordinar en el Estado la recepción y envío de información a los demás Estados que 
conforman el Grupo Zonal 4 de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, y participar 
en los grupos de trabajo en representación de la zona; 

20 Proporcionar asesoría a los municipios y a las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, e información en materia fiscal coordinada, a fin de fortalecer sus haciendas 
públicas;  

21 Recabar y poner a consideración del Director General de Ingresos, la información relativa a los 
ingresos que sirven como variables en la determinación de los coeficientes de participaciones, 
para remitirla a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

22 Mantener coordinación con el Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima (INTEHEC)  
en los programas y en las diversas actividades del Instituto 

23 Estar en coordinación con el Congreso del Estado en relación a los temas de política 
hacendaria. 

25 Las demás que le confieran su superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 (Estratégico) 
 
Eficiencia en la 
captación de 
ingresos. 

Ingresos recibidos / Ingresos estimados Mensual. 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección General de Ingresos 
Dar seguimiento a información referente de 
ingresos y coordinación fiscal. 

 4 Dirección General de Egresos Para intercambio de información 

 5 Dirección General jurídica Para intercambio de información 

 6 Dirección de Recaudación Para intercambio de información 

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Con todas las dependencias de gobierno del 
estado 

Solicitar información de ingresos a las 
dependencias para recabar información 
necesaria para elaborar el paquete de 
ingresos del año siguiente año 

 2  
Con las Tesorerías de los Municipios del 
Estado de Colima. 

Atender asuntos de coordinación fiscal. 

 3  
Con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Para atender asuntos de coordinación fiscal 

 4 
Instituto Técnico Hacendario del Estado de 
Colima 

Dar seguimiento a los programas de 
actualización en materia de coordinación 
fiscal y asuntos públicos 

 5 
Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas 
 

Atender asuntos de coordinación fiscal 

 6 Grupo zonal 4 Seguimiento a los acuerdos  

 7 Congreso del Estado de Colima 
Para atender asuntos de política de 
ingresos, y coordinación fiscal estatal y 
federal 

 

Horario laboral  De 8:30     A    16:30 

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Material a su cargo. Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo. Alto 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECCION DE POLITICA DE  INGRESOS Y COORDINACIÓN FISCAL 
 

 
 

Nombre del 
Puesto Dirección de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Economía. Finanzas, Derecho. 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, calidad, disciplina, ética, innovación, lealtad, productividad, 
profesionalismo y responsable. 

 
Habilidades 

 

 

 
Analítico, directivas, hábito de la lectura, interpretación de normatividad, ortografía, 
trabajo en equipo y equipo de computo (Word, Excel, Power point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Computación básica, Sistema de Ingresos, legislación fiscal federal y estatal. 
Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Modelo de Equidad de 
Género y Presupuesto Basado en resultados. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 
 

Leyes Estatales y Federales  
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCIPCIÓN DE PUESTOS ANALISTA DE POLÍTICA DE INGRESOS Y COORDINACIÓN 
FISCAL 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal 

 

Dirección General  
Ingresos 

Dirección de Área 

 
Política de 
Ingresos 

 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar al director, analizar las aportaciones (los diferentes fondos) de gobierno 
federal enviadas a  gobierno estatal y a los municipios. 

 
 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director(a) de Política de Ingresos  

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

DIRECCIÓN DE 

POLÍTICA DE INGRESOS 

Y COORDINACIÓN 

FISCAL 

 

ANALISTA

N/A
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Funciones 

institucionales 

Principales Funciones 

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales Funciones 
 

1 Revisar el DOF para identifica variaciones con los fondos enviados a los descritos en él, para 
revisar los acuerdos de distribución de recursos a municipios  relacionados con  el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Ramo 33)  y Participaciones (Ramos 28); 

2 Analizar las diferentes leyes hacendarias de los diferentes estados para ejemplo de posibles 
modificaciones.  

3 Auxiliar en las funciones de supervisor de información del director de política de ingresos y 
coordinación fiscal. 

4 Realizar la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (Ramo 33)  y las Participaciones (Ramos 28); del Estado para los Municipios con base 
en la información proporcionada por el director; 

5 Llevar el seguimiento y verificación de  los coeficientes (porcentaje) con que se liquidan los 
fondos de participaciones federales:  

6 Verificar y actualizar mensualmente los montos asignados a los municipios por los diferentes 
fondos de participaciones federales.  

7 Identificar las diversas dependencias y organismos descentralizados para enviarles invitación y 
formato en el que se solicita información de los montos o subsidios que esperan recibir por el 
gobierno federal para realizar la estimación de la ley de ingresos del estado para el ejercicio fiscal 
posterior;  

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 NO APLICA  

 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 387  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 NO APLICA  

 
 

Horario laboral  De      8:30    A16:30 horas 

 Observaciones  
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo. Bajo 

Recursos Humanos NO APLICA Nulo 

Recursos Financieros NO APLICA Nulo 

Información Es responsable  de información sensible y confidencial Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DEL ANALISTA DE POLÍTICA DE INGRESOS Y COORDINACIÓN FISCAL  PERFIL DE PUESTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 

 
 

Nombre del 
Puesto Analista de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Contador  
 

Economista 

 

Actitudes 

 

 
Compromiso, disponibilidad, eficiente, ética, honestidad, productividad, espíritu de 
servicio, confiable, compromiso y calidad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, habito de lectura, calcular, interpretación de información, interpretación de 
normatividad, trabajo bajo presión, capturar, agilidad mental, planeación y trabajo en 
equipo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Leyes fiscales, Office básico. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Contaduría o Finanzas 1 a 2 Años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCIPCIÓN DE PUESTOS DEL DIRECTOR (A) DE AUDITORÍA FISCAL 

 

 

Nombre del Puesto 
Director (a) de Auditoría Fiscal 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 

Objetivo del puesto: Llevar a cabo la administración de las revisiones a los contribuyentes de visitas 
domiciliarias o de gabinete. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director (a) General de Ingresos 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto 
No. de 
Plazas 

 1 Secretaria y Responsable Administrativo 1 

 2 Jefe (a) del Departamento  de Programación. 1 

 3 Jefe (a) del Departamento de Visitas Domiciliarias. 1 

 4 Jefe (a) del Departamento de Revisión de Gabinete y Dictámenes. 1 

 5 Jefe (a) del Departamento de Procedimientos Legales. 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE AUDITORIA 

FISCAL

 

JEFATURA DEL DEPTO. DE 

REV. GABINETE Y 

DICTAMENES

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO  DE 

PROGRAMACIÓN

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

VISITAS DOMICILIARIAS

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS LEGALES

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INGRESOS

 

SECRETARIA Y 

RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVO
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas 
de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y 
municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido 
en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de 
los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Ejercer las facultades conferidas a través de los Convenios de Coordinación Fiscal o 
Colaboración Administrativa, celebrados por el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o con otras Entidades Federativas o 
Municipios; 

2 Ordenar visitas dentro del domicilio fiscal o establecimientos de los contribuyentes, de los 
terceros con ellos relacionados y de los responsables solidarios, con el propósito de comprobar 
el cumplimiento de lo dispuesto a través de las disposiciones fiscales federales en materia de 
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contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, coordinados en el ámbito federal, de 
conformidad con lo establecido a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal y sus anexos; 

3 Habilitar las horas y días inhábiles para la práctica de visitas domiciliarias, notificaciones, 
embargo precautorio, diligencias administrativas y demás actuaciones, en términos de las 
disposiciones fiscales estatales y federales aplicables; 

4 Ordenar revisiones de gabinete en las oficinas de la propia Dirección de Auditoría Fiscal, a los 
contribuyentes, a los terceros con ellos relacionados y a los responsables solidarios, pudiendo 
requerir con ese objetivo a dichos particulares, para que exhiban en las oficinas de dicha unidad 
administrativa, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen 
los datos, otros documentos o informes que se les requieran para comprobar el cumplimiento de 
lo dispuesto a través de las disposiciones fiscales federales en materia de contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios, coordinados en el ámbito federal, de conformidad con lo 
establecido a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y 
sus anexos; 

5 Dar a conocer a los contribuyentes y a los responsables solidarios, los hechos u omisiones 
imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, a 
través de la emisión del oficio de observaciones dentro de la revisión de gabinete que se les esté 
practicando; 

6 Notificar a los contadores públicos registrados las irregularidades de su actuación profesional en 
su caso como resultado de las revisiones realizadas a los dictámenes; 

7 Ordenar visitas dentro del domicilio fiscal o de los establecimientos de los contribuyentes, para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de éstos con relación a la expedición de 
comprobantes fiscales, en materia federal, de conformidad con lo establecido a través del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos; 

8 Ordenar visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones a los contribuyentes a fin de 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la presentación de 
solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes; 

9 Ordenar visitas dentro del domicilio fiscal o establecimientos de los contribuyentes, de los 
terceros con ellos relacionados y de los responsables solidarios y revisar su contabilidad con el 
propósito de comprobar el cumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones fiscales en materia 
de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, previstos en las leyes fiscales del Estado; 

10 Requerir a los contribuyentes, a los terceros con ellos relacionados y a los responsables 
solidarios, para que exhiban en las oficinas de la propia Dirección de Auditoría Fiscal, a efecto de 
llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos 
o informes que se les requieran con el propósito de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, 
previstos en las leyes fiscales del Estado; 

11 Designar a los visitadores, verificadores, auditores, inspectores, notificadores y demás personal 
para que intervenga en la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades de 
comprobación delegadas a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus anexos, así como los previstos en las disposiciones jurídicas estatales; 

12 Expedir las constancias de identificación del personal adscrito a la propia Dirección de Auditoría 
Fiscal; 

13 Recabar de los funcionarios y empleados públicos federales, estatales y municipales, así como 
de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones, para proceder a 
su revisión a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; 

14 Determinar en cantidad líquida las contribuciones, los aprovechamientos y sus accesorios 
federales, coordinados en el ámbito federal, de conformidad con lo  establecido a través del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, cuando como 
consecuencia de la práctica de una visita domiciliaria, conozca de hechos u omisiones que 
entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales federales; 

15 Determinar en cantidad líquida las contribuciones, los aprovechamientos y sus accesorios 
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federales, coordinados en el ámbito federal, de conformidad con lo establecido a través del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos; cuando como 
consecuencia de la práctica de una revisión de gabinete, conozca de hechos u omisiones que 
entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales federales;  

16 Determinar en cantidad líquida las contribuciones, los aprovechamientos y sus accesorios 
previstos en las leyes fiscales del Estado; 

17 Imponer las sanciones correspondientes por la comisión de las infracciones establecidas a través 
de las disposiciones fiscales federales aplicables, de conformidad con lo establecido a través del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos; 

18 Imponer las sanciones correspondientes por la comisión de las infracciones establecidas a través 
de las disposiciones fiscales estatales; 

19 Imponer las medidas de apremio establecidas en las leyes fiscales y solicitar el auxilio de la 
fuerza pública, cuando los contribuyentes, los terceros relacionados con ellos, los responsables 
solidarios y demás obligados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades conferidas 
a través de este artículo, de conformidad con lo dispuesto a través de las disposiciones fiscales 
federales y estatales aplicables; 

20 Ordenar la notificación de cualquier acto administrativo que derive del ejercicio de sus facultades, 
en términos de lo dispuesto a través de las disposiciones legales fiscales federales aplicables; 

21 Ordenar la notificación de cualquier acto administrativo que derive del ejercicio de sus facultades, 
en términos de lo dispuesto a través de las disposiciones legales fiscales estatales aplicables; 

22 Recibir, tramitar y resolver, de conformidad con lo establecido a través de las disposiciones 
legales y reglamentarias administrativas aplicables, las promociones presentadas por los 
particulares; 

23 Recibir, tramitar y resolver conforme a la normatividad aplicable y en relación con lo establecido 
a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, 
las solicitudes formuladas por los contribuyentes y responsables solidarios con el propósito de 
obtener una disminución en el monto de las multas impuestas como consecuencia de la comisión 
de infracciones establecidas en las disposiciones fiscales federales, proponiendo su autorización 
ante la Dirección General de Ingresos; 

24 Informar en todos los casos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
Administración Local Jurídica territorialmente competente, sobre la presunta comisión de 
cualquier delito fiscal federal de que se tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones 
derivadas del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Colima. Y tratándose de los 
delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, informar de estos casos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por conducto de la Administración Local de Auditoría Fiscal 
territorialmente competente; 

25 Elaborar y ejecutar en los términos establecidos en el Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal y sus anexos, el Programa Operativo Anual de actos de fiscalización 
de cada ejercicio; 

26 Turnar a la Dirección de Recaudación, para su registro, control y seguimiento de pago, las 
resoluciones a través de las cuales haya determinado créditos fiscales; 

27 Llevar a cabo el levantamiento de las actas administrativas que en su caso se requiera, contando 
para ello con la intervención de la Dirección General Jurídica; 

28 Informar a la Dirección General Jurídica de los hechos de que tenga conocimiento con motivo de 
sus actuaciones, que puedan constituir la comisión de delitos fiscales, o la responsabilidad de los 
servidores públicos; 

29 Formular y proponer a la Dirección General de Ingresos, los programas, objetivos y metas de 
fiscalización anual, atendiendo los lineamientos que dicte la política fiscal del Estado y de 
conformidad con lo establecido a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Colima y sus anexos; 

30 Aplicar las políticas, programas, sistemas, procedimientos y métodos de trabajo, establecidos por 
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la Secretaría y en lo conducente, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, en lo 
referente a contribuciones estatales, así como federales y municipales coordinadas;  

31 Elaborar instructivos, manuales, y programas para la fiscalización a contribuyentes relativos a 
impuestos estatales y federales coordinados; 

32 Planear, organizar y dirigir las actividades hacia el cumplimiento de las metas y objetivos; 

33 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas; 

34 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de la Dirección a su 
cargo, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su 
desarrollo; 

35 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Dirección atendiendo a la normatividad aplicable; y 

36 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Avance del 
programa 

Número de actos realizados / Número de 
actos programados. 

Mensual 

 2 Recaudación 
particular de 
diferencia de 
impuestos. 

Cifras recaudadas en el periodo / Cifras 
estimadas para el periodo. 

Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección General de Ingresos (Director). Tomar acuerdos e informar avances. 

 2 Dirección General Jurídica. Proveer información. 

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Diversas dependencias del Estado. Solicitar información.  

 2 
Administración Local de Auditoría Fiscal 
(ALAF). 

Acuerdos relacionados con las revisiones.  

 

 De8:00  A  16:00 horas. 

Horario laboral 
Observaciones 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo recursos materiales para el 
desempeño de sus funciones. 

Alto 

Recursos Humanos Tiene gran cantidad de personal a su cargo. Alto 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alto 
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PERFIL DE PUESTOS DE LA DIRECTOR (A) DE AUDITORÍA FISCAL 
 

 
 

Nombre del 
Puesto Director (a)  de Auditoría Fiscal 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

  
Licenciatura  

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Contador Público. 
 

Derecho.  

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, ética, firmeza, honestidad, honradez, iniciativa, integridad, lealtad, 
productividad y profesionalismo. 

 
Habilidades 

 

 

Agilidad mental, analítico, calcular, delegar, interpretación de normatividad, numérica, 
observación, trabajo bajo presión, uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power 
point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Legislación, Contabilidad, Economía, Computación básica, manejo de personal, Office 
básico, Sistema de Ingresos. 
Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental,  Modelo de Equidad de 
Género, Presupuesto Basado en resultados PBR. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
 

Años, meses 
 

 Contador Público Certificado, fiscalista y 
auditoría. 

 3 años. 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

 

 

 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO  

 

 
 
 
 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE SECRETARIA Y RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 

 
 

Nombre del Puesto 
Secretaria y Responsable Administrativo 

 

Dirección General Ingresos 
 

Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 

Objetivo del puesto: Apoyar al Director en funciones de movimientos de personal, recursos materiales y 
financieros así como actividades secretariales de la Dirección. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director (a) de Auditoría Fiscal 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Mensajero (a) 1 

 2 Intendente 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

SECRETARIA Y 

RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVO

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FISCAL

 

 

MENSAJERÍA

 

 

INTENDENCIA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Llevar a cabo los trámites de movimientos de personal de la Dirección (oficios de comisión, pases 
de salida, formatos de días de asueto, solicitudes de días económicos, permisos sin goce de 
sueldo, asistencias e incapacidades ); 

2 Tramitación de viáticos para el personal que realiza salidas a (Manzanillo y Tecomán) ante la 
Unidad de Administrativa de  así como la entrega al personal; 

3 Tramitación de bonos de productividad para el personal sindicalizado de la Dirección; 

4 Llevar el control de los materiales a través de formatos de solicitud; 

5 Administrar el fondo revolvente de la Dirección; 

6 Evaluar necesidades de recursos materiales de todas las áreas de la Dirección; 

7 Llevar el control de los formatos del registro de asistencia del personal quincenalmente;  

8 Apoyar en actividades secretariales (oficios, atención telefónica) de todos los Departamentos a 
externos; 

9 Llevar el control del archivo de la Dirección: 

10 Llevar la agenda del Director; 

11 Atender a los contribuyentes y orientarlos hacia el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; y 

12 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección General de Egresos. Realizar trámites de pagos. 

 2 Dirección General de Recursos Humanos. Seguimiento del  movimiento del personal. 

 3 Secretarias de otra Direcciones.  
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Agendar reuniones. 

 2 Diversas dependencias . Realizar llamadas telefónicas de la Dirección. 

 
 
 

 De8:00  A  14:30 horas. 

Horario laboral 
Observaciones 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el material y equipo para realizar sus 
funciones.  

Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a cargo Bajo 

Recursos Financieros Tiene el fondo revolvente de la Dirección a su cargo Medio 

Información Maneja información confidencial Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE  SECRETARIA Y RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 
 

 
Nombre del 
Puesto Secretaria y Responsable Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Carrera Técnica. 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Auxiliar contable. 
 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, compromiso, congruente, eficaz, eficiente, espíritu de servicio, ética, 
honestidad, honradez y objetividad. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, controlar, ortografía, organización, orientación de servicio, 
planeación, trabajo en equipo y uso de equipo de computo Word, Excel, Power point). 

 
 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de equipo de cómputo y programas de office básico, redacción, ortografía y 
administración. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Actividades secretariales. 
 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE MENSAJERO (a) 

 

Nombre del Puesto 
Mensajero (a) 

 

Dirección General Ingresos 
 

Dirección de Área Auditoría Fiscal 

 

Objetivo del puesto: Entregar correspondencia a la Dirección General de Ingresos y diversas 
dependencias. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Secretaria y Responsable Administrativo. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

MENSAJERÍA

 

SECRETARIA Y 

RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVO

 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Entregar correspondencia a las distintas  dependencias y a la Dirección General de Ingresos y 
diversas dependencias; 

2 Trasladar vehículos para su mantenimiento;  

3 Apoyar en el control del almacén, verificando existencia de materiales;  

4 Apoyar en el inventario de bienes inmuebles; 

5 Apoyar eventualmente reproduciendo copias de oficios o documentos 

6 Apoyar eventualmente a contestar llamadas telefónicas; y 

7 Llevar material para impresión de documentos, así como cajas de archivo para su resguardo y 
traslado de bienes muebles; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección General de Ingresos. 
Entregar documentación y correspondencia 
de la  Dirección de Auditoría Fiscal 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entrega de documentación. 

 2 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Entrega de documentación. 
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Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 
Observaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo un vehículo para realizar sus 
funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Traslado de documentación. Bajo 
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PERFIL DE PUESTOS DE MENSAJERO (A) 
 

 
Nombre del 
Puesto 

 

Mensajero (a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Bachillerato 
 

Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
NO APLICA 
 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, amabilidad, eficiente, espíritu de servicio, puntualidad, 
respeto, responsable, cortesía, dedicación y calidez. 

 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, administración del tiempo, capturar, ordenar documentos, motivación, 
comunicación interna, orientación al servicio, relaciones públicas, trabajo en equipo y 
relaciones humanas. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Conducción de vehículos de motor, Reglamento de Vialidad y conocimiento de la 
ciudad. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Conducción de vehículo de motor 
 

NO APLICA 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo  

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN NO APLICA 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE INTENDENTE 

 
 

Nombre del Puesto 
Intendente 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 
 

Objetivo del puesto: Mantener  limpias las áreas de toda la Dirección de Auditoría Fiscal. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Secretaria y Responsable Administrativo. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

INTENDENCIA

 

SECRETARIA Y 

RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVO

 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Mantener limpias las áreas de toda la Dirección de Auditoría Fiscal (sacudir, trapear, barrer, 
recoger basura); 

2 Apoyar administrativamente a auxiliares en el envío de documentos a las diferentes áreas; 

3 Apoyar eventualmente con el servicio de cafetería;  

4 Apoyar eventualmente a contestar llamadas telefónicas;  

5 Apoyar eventualmente reproduciendo copias de oficios o documentos; y 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Dirección de Auditoría 
Fiscal 

Mantener limpias todas las áreas de la 
Dirección. 

 
 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 NO APLICA  
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Horario laboral  
Horario Formal 

De       6:00      A      13:30 horas. 

 
Observaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales No maneja este tipo de recursos. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

Información 
Apoya en actividades de mensajería (documentos con 
información confidencial). 

Bajo 
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PERFIL DE PUESTOS DE  INTENDENTE 
 

 
Nombre del 
Puesto Intendente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Bachillerato 
 

Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
NO APLICA 
 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, adaptable, amabilidad, apertura, calidez, comprensible, 
compromiso, creatividad, integridad y tolerancia. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Ecuanimidad, escuchar, hábito de lectura, integración de equipo, organización, 
planeación, propositivo, relaciones humanas, relaciones públicas y tecnología. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Limpieza en general. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

NO APLICA 
 

NO APLICA 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN NO APLICA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN. 

 
 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Programación. 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 

Objetivo del puesto: Coordinar, supervisar y dar seguimiento a las actividades generales de programación 
de revisiones y cartas invitación de la Dirección de Auditoría Fiscal.  

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director (a) de Auditoría Fiscal. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Analista de Programación..  1 

 2 Analista de Dictamen.  1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FISCAL

 

JEFATURA DEL DEPTO. DE 

PROGRAMACIÓN

 

 

ANALISIS DE 

PROGRAMACIÓN 

 

 

ANALISIS DE DICTÁMENES
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Dar seguimiento a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual para la Dirección; 

2 Informar mensualmente a correspondientes el avance mensual  respecto a las metas 
establecidas en el POA;   

3 Convocar y llevar a cabo reuniones de comité y subcomité de programación con la  
Administración  Local de Auditoría Fiscal del SAT; 

4 Seleccionar en el sistema (SUIEFI) los contribuyentes a fiscalizar (propuestas centrales); 

5 Validar la información proporcionada por los analistas para seleccionar los contribuyentes a 
auditar; 

6 Participar en el comité interno de la Dirección para la evaluación de avances y  resultados de 
cada auditoría; 

7 Preparar la propuesta anual del calendario para la celebración de comités y subcomités de 
programación entidad federativa-federación; 

8 Llevar la estadística de seguimiento de los indicadores de gestión de la Dirección; 

9 Coordinar las actividades del personal a cargo; 

10 Evaluar constantemente el desempeño de funciones del personal a cargo; 

11 Turnar a los Departamentos de Visitas Domiciliarias y de Revisión de Gabinete y Dictámenes, los 
oficios, ordenes de auditoría y cualquier otro documento cuyo desahogo les corresponda; y 

12 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Avance del 
programa 

Número de actos realizados / Número de 
actos programados. 

Mensual 

 2 Recaudación 
particular de 
diferencia de 
impuestos. 

Cifras recaudadas en el periodo / Cifras 
estimadas para el periodo. 

Mensual 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Departamentos de la Dirección de Auditoría 
Fiscal. 

Evaluación de avances y  resultados de cada 
auditoría. 

 2 Dirección de Recaudación. 
Validar la información de los contribuyentes a 
auditar. 

 3 
Unidades de la Dirección General de 
Ingresos. 

Solicitar información de los contribuyentes. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Administración  Local  de  Auditoría Fiscal 
de Colima. 

Celebración de comités y subcomités para 
aprobación y autorización de revisiones. 

 2 
Administración Central de Verificación de 
Entidades. 

Consultas envío de documentación de 
información de las revisiones. 

 3 
Administración General de Normatividad del 
SAT. 

Consultas sobre normatividad vigente.  

 
 
 

Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 
Observaciones 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Mobiliario y equipo para realizar sus funciones.  Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo. Medio 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Información confidencial.  Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 

 
 

Nombre del 
Puesto Jefe (a) del Departamento de Programación 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Contaduría  
 

 
Derecho y Administración.  
 

 

Actitudes 

 

 
Calidad, creatividad, criterio, discreción, ética, honestidad, honradez, iniciativa, 
productividad y profesionalismo. 
 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, asertividad, calcular, concentración, interpretación de información, 
interpretación de normatividad, investigación, observación, trabajo bajo presión y uso 
de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point). 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Office básico, leyes fiscales, contabilidad, sistema (SUIEFI),economía,  
 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Áreas de gabinete, visitas domiciliarias y 

programación. 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1,2* 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA DE PROGRAMACIÓN. 

 
 

Nombre del Puesto 
Analista de Programación. 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 
 

Objetivo del puesto: Controlar el seguimiento a las propuestas de auditoría. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe (a) del Departamento de Programación. 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DEL DEPTO.  DE 

PROGRAMACIÓN

 

ANALISIS DE 

PROGRAMACIÓN

N/A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 
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1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Descargar del programa SUIEFI las propuestas de auditoría de impuestos federales coordinados; 

2 Imprimir las cédulas de integración de información fiscal del contribuyente;  

3 Validar la información de las cedulas para programar revisiones;  

4 Elaborar una relación de propuestas de auditoría para que el jefe del departamento las presente 
al Comité de Programación y al subcomité de éste;  

5 Elaborar las órdenes de auditoría autorizadas por el Comité de Programación;  

6 Armar los expedientes de las órdenes de auditoría autorizadas;  

7 Llevar un control en una tabla de Excel de las órdenes emitidas;  

8 Capturar en el SUIEFI el seguimiento de las propuestas hasta la fecha de inicio para que el área 
operativa continúe con el seguimiento de la revisión; 

9 Elaborar documentación oficial del área (oficios, memorándum) para enviar a diversas 
dependencias;  

10 Mantenerse actualizado en el conocimiento de la legislación fiscal y de la normatividad en la 
materia; y 

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Todos los departamentos de la Dirección de 
Auditoría Fiscal. 

Coordinación de actividades. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 NO APLICA NO APLICA 
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Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 
Observaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
actividades. 

Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ANALISTA DE PROGRAMACIÓN 

 
 
 

Nombre del 
Puesto Analista de Programación 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura.  
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Contabilidad.  
 

Derecho 

 

Actitudes 

 

 
Calidad, creatividad, criterio, discreción, ética, honestidad, honradez, iniciativa, 
productividad y profesionalismo. 

 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, asertividad, calcular, concentración, interpretación de información, 
interpretación de normatividad, investigación, observación, trabajo bajo presión y uso 
de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Leyes fiscales, algunos sistemas del SAT: SUIEFI, CUN WEB, Vista 360°, e Room; 
Sistemas del Estado: Sistemas de Ingresos, office intermedio. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Visitas domiciliarias  y revisiones de 

gabinete. 
 

1 a 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 
 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA DE DICTÁMENES. 

 
 

Nombre del Puesto 
Analista de Dictámenes. 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 
 

Objetivo del puesto: 
Controlar y analizar las propuestas de revisión mediante el procedimiento del 
dictamen fiscal a contribuyentes que presentan estados financieros dictaminados por 
Contador Público Registrado para efectos fiscales.  

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe (a) del Departamento de Programación. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DEL  DEPTO. 

PROGRAMACIÓN

 

ANALISIS DE DICTÁMENES

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Verificar en el Módulo Visualizador del Dictamen Fiscal del SAT, la información relativa a los 
contribuyentes dictaminados que le correspondieron en la distribución a la Entidad Federativa; 

2 Identificar los dictámenes que contienen diferencias de impuestos pendientes de pago, a efectos 
de validar mediante el sistema “CUN WEB”, el entero de las mismas, durante los 10 días 
siguientes a la presentación del dictamen fiscal; 

3 Revisar que los dictámenes sujetos a revisión contengan la información establecida en las 
políticas y lineamientos emitidos por el SAT, así como las diferencias de impuestos pendientes de 
pagar;  

4 Elaborar un listado en Excel de las diferencias de impuestos no pagadas;  

5 Elaborar las cartas invitación para solicitar a los contribuyentes la documentación que compruebe 
el pago de las contribuciones relativas a las diferencias de impuestos; 

6 Elaborar las órdenes de auditoría respecto de los dictámenes seleccionados, lo anterior en caso 
de que los contribuyentes no efectúen el pago requerido mediante la carta invitación;  

7 Elaborar una relación de propuestas para revisión de papeles de trabajo, previo al estudio y 
análisis de los dictámenes;  

8 Elaborar oficios para requerir a los contadores públicos registrados la exhibición de sus papeles 
de trabajo y para que se presente al desahogo de los mismos;  

9 Entregar al Departamento de Revisiones de Gabinete y Dictámenes, los antecedentes que 

sirvieron de base para las propuestas programadas;  

10 Analizar y validar las propuestas de dictámenes fiscales enviadas por el SAT,  para efectos de 
emitir actos de fiscalización sobre dichas propuestas; 

11 Capturar la información de todas las propuestas de dictámenes en el Sistema Único de 
Información para Entidades Federativas Integral (SUIEFI) hasta su inicio; y 

12 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Departamentos de la Dirección de Auditoría 
Fiscal. 

Coordinación de actividades. 

 
 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 
 
 

Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 
Observaciones 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo mobiliario y equipo para realizar sus 
actividades. 

Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ANALISTA DE DICTÁMENES 
 

 
Nombre del 
Puesto Analista de Dictámenes 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura. 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Contabilidad.   
 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Calidad, creatividad, criterio, discreción, ética, honestidad, honradez, iniciativa, 
productividad y profesionalismo. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, asertividad, calcular, concentración, interpretación de información, 
interpretación de normatividad, investigación, observación, trabajo bajo presión y uso 
de equipo de cómputo (Word, Excel, Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Leyes fiscales federales (ISR, IVA, IETU, IEPS, CFF),  aplicaciones informáticas del 
SAT (MVD, MRD, SUIEFI, SID), office intermedio. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Área de dictámenes, office 
intermedio   

2 años. 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1, 
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS 

 
 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Visitas Domiciliarias 

 

Dirección General Ingresos 
 

Dirección de Área Auditoría Fiscal 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Coordinar el proceso de las auditorías en las visitas domiciliarias. 
 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director (a) de Auditoría Fiscal. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Supervisor (a) 1 

 2 Auditor (a) 7 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DEL  

DEPARTAMENTO DE VISTAS 

DOMICILIARIAS 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FISCAL

 

SUPERVISIÓN

 

AUDITORÍA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Recibir las ordenes de auditoría del Departamento de Programación; 

2 Asignar las revisiones a los auditores a través de los supervisores de su área, atendiendo sus 
cargas de trabajo y el cumplimiento del POA; 

3 Definir la estrategia en el pre inicio de la auditoría en conjunto con el supervisor y el auditor 
responsable; 

4 Acudir en conjunto con el supervisor, auditor y auditor de apoyo a realizar el inicio de la auditoría 
cuando con base en los antecedentes del contribuyente se advierta un obstáculo para el 
desahogo de la revisión;  

5 Realizar en conjunto con el supervisor y el auditor responsable la planeación de la auditoría;  

6 Solventar dudas a los supervisores y auditores en el proceso del desahogo de las auditorías;  

7 Acordar los tiempos de salidas a los domicilios fiscales de los contribuyentes auditados de los 
auditores en conjunto con el supervisor;  

8 Analizar los resultados de las auditorías con el supervisor y el auditor responsable para su 
presentación en el comité de seguimiento y evaluación de resultados; 

9 Dar a conocer en conjunto con el  director, supervisor y auditor responsable el resultado de la 
revisión a los contribuyentes revisados con el propósito de que estos autocorrijan su situación 
fiscal; 

10 Validar el contenido plasmado en las actas levantadas en el desahogo de las auditorías; 

11 Validar la resolución determinativa del crédito fiscal de los contribuyentes que no corrigieron su 
situación fiscal; 

12 Capturar el seguimiento de las revisiones desde su inicio hasta su conclusión en el SUIEFI; 

13 Validar el informe por auditorias en proceso y terminadas incluyendo el tipo de terminación 
(autocorrección, sin observaciones y liquidación) y las cifras generadas producto de la revisiones;  

14 Colaborar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del área; 

15 Participar en las reuniones de comité de seguimiento y evaluación de resultados;  

16 Informar periódicamente el avance del POA al personal a su cargo; 

17 Atender los requerimientos y las visitas de inspección efectuados por el SAT (se envían a nivel 
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central); y 

18 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Avance del 
programa 

Número de actos realizados / Número de 
actos programados. 

Mensual 

 2 Recaudación 
particular de 
diferencia de 
impuestos. 

Cifras recaudadas en el periodo / Cifras 
estimadas para el periodo. 

Mensual 

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección General de Ingresos (Director). 
Informar periódicamente  avances y asuntos 
generales. 

 2 Todos los departamentos de la Dirección. Analizar los resultados de las auditorias. 

 
 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Retroalimentación normativa y legal. 

 2 Contribuyentes.  
Realizar visitas domiciliarias y realizar 
notificaciones. 

 
 
 

Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 
Observaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para realizar 
sus funciones.  

Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo. Medio 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE LA JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS 

 
Nombre del 
Puesto 

 

Jefe (a) del Departamento de Visitas Domiciliarias 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura. 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Contabilidad 
 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, ética, firmeza, honestidad, honradez, iniciativa, integridad, lealtad, 
productividad y profesionalismo. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, analítico, calcular, delegar, interpretación de normatividad, numérica, 
observación, trabajo bajo presión y uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power 
point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Contabilidad, auditoría y leyes fiscales. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Leyes fiscales 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS SUPERVISOR (A) 

 
 

Nombre del Puesto 
Supervisor (a) 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 
 

Objetivo del puesto: Coordinar y supervisar el inicio, desarrollo y conclusión de las auditorías asignadas a 
los auditores a su cargo. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe (a) del Departamento de Visitas Domiciliarias. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auditor (a) 7 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

AUDITORÍA

SUPERVISIÓN

JEFATURA DE VISTAS 

DOMICILIARIAS 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Recibir las órdenes de auditoría y verificar que los datos se encuentren completos;  

2 Asistir a todos los inicios de las auditorías asignadas a los auditores bajo su cargo;  

3 Elaborar la planeación de las auditorías por iniciar y en su caso, replantear la planeación de las 
auditorías en proceso; 

4 Revisar que se encuentren debidamente elaboradas las actas del desarrollo de las auditorías;  

5 Verificar que los auditores a su cargo notifiquen correctamente los oficios de imposición de 
multas; 

6 Revisar los proyectos de liquidaciones; 

7 Revisar las cédulas formuladas por los auditores y los resultados que se vayan obteniendo 
durante el proceso de cada auditoría, así como determinar conjuntamente con el auditor las 
acciones a seguir; 

8 Asistir a las reuniones del Comité de Seguimiento y Evaluación de Resultados, con el objeto de 
dar a conocer los resultados de las revisiones llevadas a cabo por los auditores; 

9 Participar en las comparecencias de los contribuyentes que tienen por objeto darle a conocer los 
resultados de la revisión; 

10 Asesorar a los contribuyentes en proceso de autocorrección, sobre el llenado de las 
declaraciones a presentar; 

11 Consultar en la base de datos del SAT, a través del sistema informático respectivo, los pagos 
realizados por los contribuyentes en revisión;  

12 Elaborar el informe mensual de avance con los datos de las auditorías en proceso, de las 
revisiones iniciadas, de las auditorias terminadas, así como de las cifras cobradas en la 
autocorrección o en general desde el momento de la notificación de la orden;  

13 Controlar el inventario de las auditorías asignadas al personal a su cargo, determinando los 
requerimientos de nuevas auditorías para cumplir con el Programa Operativo Anual; 

14 Implementar las estrategias que le permitan cumplir con los compromisos del Programa Operativo 
Anual; 

15 Revisar y validar la documentación generada en cada acto de fiscalización asignado al personal a 
su cargo, para efectos de la integración del expediente que será turnado al archivo en calidad de 
auditoría terminada; y 

16 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Todos los Departamentos de la Dirección de 
Auditoría. 

Coordinación de actividades. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Actualización de información. 

 2 Contribuyentes. Dar resultados de revisiones.  

 
 
 
 

Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 
Observaciones 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene equipo de cómputo a su cargo. Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a cargo. Alto 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE SUPERVISOR  (A) 

 
Nombre del 
Puesto Supervisor (a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura. 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

  
Contabilidad. 

Derecho. 

 

Actitudes 

 

 
Carácter, ética, firmeza, honestidad, honradez, iniciativa, integridad, lealtad, 
productividad y profesionalismo. 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, analítico, calcular, don de mando, interpretación de normatividad, 
numérica, observación, toma de decisiones, trabajo bajo presión y uso de equipo de 
cómputo (Word, Excel, Power point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Contabilidad, auditoría y lees fiscales. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Auditoria. 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCIPCIÓN DE PUESTOS AUDITOR (A) 

 
 

Nombre del Puesto 
Auditor (a) 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 
 

Objetivo del puesto: Revisar la contabilidad de los contribuyentes auditados, a fin de verificar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe (a) del Departamento de Visitas Domiciliarias.  

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

N/A

SUPERVISIÓN 

AUDITORÍA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Recibir las órdenes de auditorías asignadas por el superior jerárquico; 

2 Acudir a los domicilios de los contribuyentes a notificar las órdenes asignadas en compañía del 
supervisor, auditor de apoyo y un abogado del Departamento de Procedimientos Legales; 

3 Solicitar la presencia del contribuyente y en caso de no estar presente dejar citatorio; 

4 Realizar la notificación de la orden de auditoría y levantar el acta de inicio;  

5 Abrir expediente del contribuyente con la información y documentación obtenida;  

6 Elaborar la cédula de planeación integral, con los principales datos aportados por el contribuyente 
a auditar en los casos en que aplique; 

7 Planear las auditorías a realizar con base en la información obtenida en conjunto con el Jefe del 
Departamento y el Supervisor; 

8 Levantar las actas que se requieran durante el desarrollo de la revisión; 

9 Elaborar compulsas en caso necesario; 

10 Formular los proyectos de imposición de multas; 

11 Solicitar información a dependencias y organismos estatales y federales para localización de 
domicilios de contribuyentes con estatus de no localizados; 

12 Revisar en el domicilio fiscal del contribuyente la documentación presentada;  

13 Analizar la información obtenida con base en los procedimientos de auditoría, de toda la 
documentación recabada clasificándola por tipo de impuesto y plasmándola en papeles de 
trabajo, para posteriormente entregar resultados al supervisor y jefe de departamento;   

14 Elaborar en Excel las tarjetas de control de órdenes de auditoría; 

 Asistir a las reuniones del Comité de Seguimiento y Evaluación de Resultados, con el objeto de 
dar a conocer los resultados de las revisiones llevadas a cabo; 

 Citar a los contribuyentes y darles a conocer los resultados obtenidos en las auditorías y 
proponerles la autocorrección;  

 Elaborar la última acta parcial en caso de que no autocorrija su situación fiscal, describiendo las 
irregularidades por tipo de impuesto contenidos en la orden de auditoría; 

17 Valorar en su caso, las pruebas aportadas por el contribuyente para desvirtuar las irregularidades 
dadas a conocer en la última acta parcial; 

18 Elaborar el acta final, plasmando el resultado de la auditoría, ya sea por autocorrección o 
confirmando parcial o totalmente las irregularidades plasmadas en la última acta parcial; 
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19 Elaborar la determinación de los créditos fiscales de los contribuyentes que no se autocorrigieron 
totalmente; 

20 Notificar las resoluciones determinativas de créditos fiscales a los  contribuyentes;  

21 Formular los proyectos de oficio para turnar las liquidaciones, recabando las rubricas del 
supervisor y del jefe del departamento así como la firma del director; 

22 Elabora los informes de las auditorías terminadas; 

23 Integrar los expedientes de cada auditoría para su envió al archivo del Departamento de 
Procedimientos Legales; y 

24 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección de Recaudación. 
Solicitud de órdenes de pago universal de 
contribuyentes. 

 2 Todas las áreas de la Dirección. Coordinación de actividades  

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Diversas Dependencias Federales y 
Estatales.  

Solicitud de información. 

 2 Contribuyentes. Realización de compulsas. 

 
 

Horario formal De       8:00      A      16:00 horas. 

 
Observaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para realizar 
sus actividades. 

Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE AUDITOR (A) 

 
 

Nombre del 
Puesto Auditor (a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura. 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Contabilidad 
 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Carácter, ética, firmeza, honestidad, honradez, iniciativa, integridad, lealtad, 
productividad y profesionalismo. 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, analítico, calcular, identificar, interpretación de normatividad, 
numérica, objetividad, observación, trabajo bajo presión y uso de equipo de cómputo 
(Word, Excel, Power point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Contabilidad, auditoría y leyes fiscales. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Contabilidad y Fiscal. 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCIPCIÓN DE PUESTOS JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE GABINETE Y 
DICTAMENES 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Revisión de Gabinete y Dictámenes 

 

Dirección General Ingresos 
 

Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 
 

Objetivo del puesto: Coordinar el proceso de las auditorías en revisiones de Gabinete y Dictámenes.  

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Director (a) de Auditoría Fiscal. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Supervisor (a) 2 

 2 Auditor (a) 9 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

REVISIONES DE GABINETE 

Y DICTAMENES

 

 

SUPERVISIÓN

 

AUDITORÍA 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORIA 

FISCAL
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Recibir las ordenes de auditoría del Departamento de Programación; 

2 Asignar las revisiones a los auditores a través de los supervisores de su área, atendiendo sus 
cargas de trabajo y el cumplimiento del POA; 

3 Definir la estrategia en el pre inicio de la auditoría en conjunto con el supervisor y el auditor 
responsable; 

4 Realizar en conjunto con el supervisor y el auditor responsable la planeación de la auditoría;  

5 Solventar dudas a los supervisores y auditores en el proceso del desahogo de las auditorías;  

6 Acordar los tiempos de salidas a los domicilios fiscales de los contribuyentes auditados de los 
auditores en conjunto con el supervisor;  

7 Analizar los resultados de las auditorías con el supervisor y el auditor responsable para su 
presentación en el comité de seguimiento y evaluación de resultados; 

8 Dar a conocer en conjunto con el  director, supervisor y auditor responsable el resultado de la 
revisión a los contribuyentes revisados con el propósito de que estos autocorrijan su situación 
fiscal; 

 
9 

Validar el contenido plasmado en las constancias de notificación de los oficios notificados a los 
contribuyentes; 

10 Validar la resolución determinativa del crédito fiscal de los contribuyentes que no corrigieron su 
situación fiscal; 

11 Capturar el seguimiento de las revisiones desde su inicio hasta su conclusión en el SUIEFI; 

12 Validar el informe por auditorias en proceso y terminadas incluyendo el tipo de terminación 
(autocorrección, sin observaciones y liquidación) y las cifras generadas producto de la revisiones;  

13 Colaborar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del área; 

14 Participar en las reuniones de comité de seguimiento y evaluación de resultados;  

15 Informar periódicamente el avance del POA al personal a su cargo; 
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16 Atender los requerimientos y las visitas de inspección efectuados por el SAT (se envían a nivel 
central); 

17 Revisar el contenido de las actas de comparecencia de los Contadores Públicos Registrados 
sujetos a revisión de papeles de trabajo de los dictámenes elaborados;   

18 Revisar y rubricar toda la documentación oficial que se elabore en el departamento a su cargo; y 

19 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Avance del 
programa 

Número de actos realizados / Número de 
actos programados. 

Mensual 

 2 Recaudación 
particular de 
diferencia de 
impuestos. 

Cifras recaudadas en el periodo / Cifras 
estimadas para el periodo. 

Mensual 

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección General Jurídica. 
Proveer información sobre procedimientos 
aplicados en las resoluciones emitidas por el 
departamento. 

 2 Dirección de Recaudación 

Toma de decisiones conjuntas para solución 
de problemas y coordinación de actividades 
de recaudación de impuestos federales y 
estatales. 

 3 Unidad de Servicios al Contribuyente. 
Coordinar actividades del programa de 
regularización voluntaria y reuniones con 
contribuyentes. 

 4 Unidad de Informática. 
Apoyo informático y coordinación de 
información en el Sistema de Ingresos. 

 5 
Subdirecciones de la Dirección de 
Recaudación.  

Toma de decisiones conjuntas para solución 
de problemas y coordinación de actividades 
de recaudación de impuestos federales y 
estatales. 

 
 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Solicitar información de contribuyentes sobre 
compensaciones y devoluciones efectuadas. 

 2 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Información de registros de contribuyentes. 

 3 Dirección de Catastro.  
Información de registros de bienes de 
contribuyentes. 

 4 
Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial.  

Información de registros de vehículos de  
contribuyentes. 

 5 
Dirección de Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio.  

Información de registros de bienes y actas 
constitutivas de contribuyentes. 

 6 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Solicitud de información de cuentas bancarias 
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de contribuyentes auditados. 

 7 
Direcciones de Auditoría Fiscal de otras 
Entidades Federativas.  

Solicitar información de operaciones 
efectuadas por terceros relacionadas con los 
contribuyentes revisados.  

 
Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 Observaciones: Se extiende el horario en caso necesario por la naturaleza 
del puesto y sus funciones. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para realizar 
sus funciones.  

Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo. Medio 

Recursos Financieros No maneja este recurso.  Nulo 

Información Maneja información confidencial.  Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DEL JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE REVISÓN DE GABINETE Y DICTAMENES 
 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) del Departamento de Revisión de Gabinete y Dictámenes 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

  
Licenciatura 

Posgrado. 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Contabilidad. 
 

Derecho. 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, ética, firmeza, honestidad, honradez, iniciativa, integridad, lealtad, 
productividad y profesionalismo. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, analítico, calcular, delegar, interpretación de normatividad, numérica, 
observación, trabajo bajo presión y uso de equipo de cómputo (Word, Excel, Power 
point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Contabilidad, auditoría y leyes fiscales. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Leyes y reglamentos Federales y 
Estatales, Auditoría. 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCIPCIÓN DE PUESTOS SUPERVISOR (A) 

 

Nombre del Puesto 
Supervisor (a) 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 
 

Objetivo del puesto: Coordinar y supervisar el inicio, desarrollo y conclusión de las auditorías asignadas a 
los auditores a su cargo. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe (a) del Departamento de Rev. Gabinete y Dictámenes. 

 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auditor (a) 9 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

AUDITOR(A)

SUPERVISIÓN 

JEFATURA DEL DEPTO. DE 

REV. GABINETE Y 

DICTAMENES 
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Recibir las órdenes de auditoría y verificar que los datos se encuentren completos;  

2 Elaborar la planeación de las auditorías por iniciar y en su caso, replantear la planeación de las 
auditorías en proceso; 

3 Verificar que los auditores a su cargo notifiquen correctamente los oficios emitidos; 

4 Participar conjuntamente con el auditor responsable de la revisión en la elaboración en las actas 
de comparecencia de los C.P.R. y revisión de los papeles de trabajo;  

5 Revisar los proyectos de oficios elaborados por los auditores a cargo; 

6 Revisar las cédulas formuladas por los auditores y los resultados que se vayan obteniendo 
durante el proceso de cada auditoría, así como determinar conjuntamente con el auditor las 
acciones a seguir; 

7 Asistir a las reuniones del Comité de Seguimiento y Evaluación de Resultados, con el objeto de 
dar a conocer los resultados de las revisiones llevadas a cabo por los auditores; 

8 Participar en las comparecencias de los contribuyentes que tienen por objeto darle a conocer los 
resultados de la revisión; 

9 Asesorar a los contribuyentes en proceso de autocorrección, sobre el llenado de las 
declaraciones a presentar; 

10 Consultar en la base de datos del SAT, a través del sistema informático respectivo, los pagos 
realizados por los contribuyentes en revisión;  

11 Elaborar el informe mensual de avance con los datos de las auditorías en proceso, de las 
revisiones iniciadas, de las auditorias terminadas, así como de las cifras cobradas en la 
autocorrección o en general desde el momento de la notificación de la orden;  

12 Controlar el inventario de las auditorías asignadas al personal a su cargo, determinando los 
requerimientos de nuevas auditorías para cumplir con el Programa Operativo Anual; 

13 Implementar las estrategias que le permitan cumplir con los compromisos del Programa Operativo 
Anual; 

14 Revisar y validar la documentación generada en cada acto de fiscalización asignado al personal a 
su cargo, para efectos de la integración del expediente que será turnado al archivo en calidad de 
auditoría terminada; 

15 Recibir y analizar con el auditor responsable, la documentación del contribuyente para la 
solventación del indicador de programación, respecto a cartas invitación y dar el seguimiento 
correspondiente; y 

16 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Jefatura del departamento de 
procedimientos legales 

Validación y asesoría de la fundamentación 
legal de los oficios emitidos. 

 2 Jefatura del departamento de programación Suministro de información. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Servicio de administración Tributaria (SAT). Suministro de información. 

 2 Contribuyentes. 
Solicitud de información y dar resultados de 
revisiones. 

 
 
 

Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 Observaciones: Se extiende el horario en caso necesario por la naturaleza 
del puesto y sus funciones. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene equipo de cómputo a su cargo. Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a cargo. Alto 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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Nombre del 
Puesto Supervisor (a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura. 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Contabilidad. 
 

 
NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Carácter, ética, firmeza, honestidad, honradez, iniciativa, integridad, lealtad, 
productividad y profesionalismo. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, analítico, calcular, don de mando, interpretación de normatividad, 
numérica, observación, toma de decisiones, trabajo bajo presión y uso de equipo de 
cómputo (Word, Excel, Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Contabilidad, auditoría y leyes fiscales. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

 Auditor 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  

  

PERFIL DE PUESTOS DE SUPERVISOR (A) 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCIPCIÓN DE PUESTOS AUDITOR (A) 

 
 

Nombre del Puesto 
Auditor (a) 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 
 

Objetivo del puesto: Revisar la contabilidad de los contribuyentes auditados, a fin de verificar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe (a) del Departamento de Revisión de Gabinete y Dictámenes. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

N/A

SUPERVISIÓN

AUDITORÍA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 

1 Recibir las órdenes de auditorías asignadas por el superior jerárquico; 

2 Acudir a los domicilios de los contribuyentes para llevar a cabo la notificación de las órdenes 
asignadas; 

3 Solicitar la presencia del contribuyente o el representante legal y en caso de no estar presente 
dejar citatorio; 

4 Realizar la notificación de la orden de auditoría, entregar la carta de los derechos del 
contribuyente auditado y el volante anticorrupción;  

5 Abrir expediente del contribuyente con la información y documentación obtenida;  

6 Elaborar la cédula de planeación integral, con los principales datos aportados por el contribuyente 
a auditar en los casos en que aplique; 

7 Planear las auditorías a realizar con base en la información obtenida en conjunto con el Jefe del 
Departamento y el Supervisor; 

8 Elaborar compulsas en caso necesario; 

9 Formular los proyectos de imposición de multas; 

10 Solicitar información a dependencias y organismos estatales y federales para localización de 
domicilios de contribuyentes con estatus de no localizados; 

11 Levantar actas de hechos que se requieran durante el desarrollo de la revisión; 

12 Revisar la documentación presentada por el contribuyente;  

13 Analizar la información obtenida con base en los procedimientos de auditoría, de toda la 
documentación recabada clasificándola por tipo de impuesto y plasmándola en papeles de 
trabajo, para posteriormente entregar resultados al supervisor y jefe de departamento;   

14 Presentar los resultados obtenidos de la revisión ante el comité; 

15 Elaborar en Excel las tarjetas de control de órdenes de auditoría; 

16 Citar a los contribuyentes y darles a conocer los resultados obtenidos en las auditorías y 
proponerles la autocorrección; 

17 Elaborar el oficio de observaciones en caso de que no autocorrija su situación fiscal, describiendo 
las irregularidades por tipo de impuesto contenidos en la orden de auditoría; 

18 Valorar en su caso, las pruebas aportadas por el contribuyente para desvirtuar las irregularidades 
dadas a conocer mediante el oficio de observaciones; 

19 Elaborar la determinación de los créditos fiscales de los contribuyentes que no se autocorrigieron 
totalmente; 
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20 Notificar las resoluciones determinativas de créditos fiscales a los  contribuyentes;  

21 Formular los proyectos de oficio para turnar las liquidaciones, recabando las rubricas del 
supervisor y del jefe del departamento así como la firma del director; 

22 Elabora los informes de las auditorías terminadas; 

23 Integrar los expedientes de cada auditoría para su envió al archivo del Departamento de 
Procedimientos Legales; y 

24 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Jefatura del departamento de 
procedimientos legales 

Validación y asesoría de la fundamentación 
legal de los oficios emitidos. 

 2 Jefatura del departamento de programación Suministro de información. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Solicitar información de contribuyentes sobre 
compensaciones y devoluciones efectuadas. 

 2 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Información de registros de contribuyentes. 

 3 Dirección de Catastro.  
Información de registros de bienes de 
contribuyentes. 

 4 
Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial.  

Información de registros de vehículos de  
contribuyentes. 

 5 
Dirección de Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio.  

Información de registros de bienes y actas 
constitutivas de contribuyentes. 

 6 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Solicitud de información de cuentas bancarias 
de contribuyentes auditados. 

 7 
Direcciones de Auditoría Fiscal de otras 
Entidades Federativas.  

Solicitar información de operaciones 
efectuadas por terceros relacionadas con los 
contribuyentes revisados.  

 
 

Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 
Observaciones 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos Descripción Grado 

Recursos Materiales 
Tiene a su cargo el mobiliario y equipo para realizar 
sus actividades. 

Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE  AUDITOR (A) 
 

 
Nombre del 
Puesto Auditor (a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura. 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Contabilidad. 
 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Carácter, ética, firmeza, honestidad, honradez, iniciativa, integridad, lealtad, 
productividad y profesionalismo. 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, analítico, calcular, identificar, interpretación de normatividad, 
numérica, objetividad, observación, trabajo bajo presión y uso de equipo de cómputo 
(Word, Excel, Power point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Contabilidad, auditoría y leyes fiscales. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

  
Leyes y reglamentos Federales y Estatales. 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento Procedimientos Legales 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área Auditoría Fiscal 

 

Objetivo del puesto: Validar fundamentación y motivación legal y normativa de los actos y procedimientos 
emitidos por esta autoridad.   

 

Puesto del jefe 
superior inmediato: 

 
Director (a) de Auditoría Fiscal 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Apoyo Jurídico 1 

 2 Oficialía de Partes 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS 

LEGALES 

 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FISCAL

 

APOYO JURÍDICO

 

 

OFICIALIA DE PARTES
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Llevar a cabo la validación de fundamentación y motivación de los documentos emitidos por la 
Dirección; 

2 Participar en el comité interno de la Dirección para la evaluación de avances y  resultados de 
cada auditoría de acuerdo a las convocatorias emitidas por las áreas operativas; 

3 Llevar a cabo la elaboración de las minutas de reunión del comité interno de la Dirección; 

4 Apoyar en el análisis y definir la normatividad y fundamentación aplicable en relación a  las 
solicitudes formuladas por los contribuyentes y responsables solidarios con el propósito de 
obtener una disminución en el monto de las multas impuestas; 

5 Apoyar en el levantamiento de las actas administrativas que en su caso se requiera; 

6 Apoyar al Director en la elaboración del informe que rinda a la Dirección Jurídica de los hechos de 
que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, que puedan constituir la comisión de 
delitos fiscales, o la responsabilidad de los servidores públicos;  

7 Verificar la vigencia de la fundamentación del acta de concertación  del Programa Operativo 
Anual para la Dirección  que envía el SAT; 

8 Coordinar las actividades del personal a cargo; 

9 Administrar los recursos materiales del departamento;  

10 Consultar periódicamente las tesis publicadas por el Poder Judicial de la Federación; 

11 Consultar periódicamente los criterios emitidos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa; 

12 Apoyo presencial en los actos de notificación de los documentos emitidos por esta Dirección, 
cuando así lo requiera el departamento solicitante;   

13 Emitir los oficios correspondientes al aseguramiento de bienes y cuentas bancarias de 
contribuyentes; 

14 Atender y resolver solicitudes de desbloqueos legales de vehículos; 

15 Emitir copias certificadas de constancias de regularización de vehículos cuando así lo soliciten los 
interesados;  

16 Emitir, si procede, copias simples o certificadas de documentos de expedientes de las auditorías 
realizadas, cuando así lo soliciten los contribuyentes o la Dirección General Jurídica; 
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17 Atender y solventar requerimientos de expedientes y copias certificadas solicitadas por la 
Dirección General Jurídica; 

18 Supervisar que se lleve a cabo el registro, control, resumen de agravios y apertura de 
expedientes de resoluciones impugnadas de acuerdo a lo informado por la Dirección General 
Jurídica;  

19 Consultar de forma periódica la normatividad vigente aplicable; y  

20 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Avance del 
programa 

Número de actos realizados / Número de 
actos programados. 

Mensual 

 2 Recaudación 
particular de 
diferencia de 
impuestos. 

Cifras recaudadas en el periodo / Cifras 
estimadas para el periodo. 

Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Dirección de Auditoría Fiscal (Director). Tomar acuerdos e informar avances. 

 2 Dirección General de Ingresos (Director). Asuntos generales.  

 3 Dirección de Recaudación. Seguimiento de créditos fiscales.  

 4 Dirección General Jurídica. 
Proveer y recibir información de expedientes 
de contribuyentes. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Servicio de Administración Tributaria (SAT); 
Capacitación, retroalimentación normativa y 
legal. 

 2 
Direcciones de Auditoría de otras Entidades 
Federativas. 

Retroalimentación y apoyo en actos de 
fiscalización. 

 
 

Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 
Observaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Mobiliario y equipo para realizar sus funciones.  Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo. Medio 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Información confidencial.  Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS LEGALES. 
 

 
Nombre del 
Puesto 

 

Jefe(a) del Departamento de Procedimientos Legales. 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura. 
 

Posgrado. 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Derecho. 
 

 
NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Dedicación, discreción, eficaz, ética, firmeza, profesionalismo, seguridad, honestidad, 
honradez y lealtad. 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, analítico, concentración, despiezar, facilidad de palabra, interpretación 
de normatividad, interpretación de información, objetividad, observación y hábito de 
lectura. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Derecho constitucional, derecho fiscal, derecho administrativo y derecho en general. 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Contabilidad y aplicación de legislación 
fiscal. 
 

2 años. 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE  APOYO JURÍDICO. 

 
 

Nombre del Puesto 
Apoyo Jurídico. 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 
 

Objetivo del puesto: Apoyar en la revisión y validación del fundamento legal de información diversa 
generada por los departamentos de la Dirección. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe(a) de Departamento de Procedimientos Legales. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS 

LEGALES

 

APOYO JURIDICO

 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Capturar, revisar y llevar el control de archivo de los expedientes terminados por las áreas 

operativas de los Departamentos de Gabinete y Dictámenes y Departamento de Visitas 

domiciliarias.  

2 Elaborar, capturar, revisar, y archivo los expedientes de resoluciones impugnadas y préstamos a 

la Dirección Jurídica y a otras dependencias; 

3 Realizar la investigación correspondiente de las multas y créditos fiscales emitidos por la 

Dirección y seguimiento correspondiente;  

4 Dar el seguimiento a resoluciones impugnadas de la Dirección; 

5 Realizar la certificación de oficios y expedientes para envió al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa;  

6 Realizar la certificación de constancias de regularización de vehículos;  

7 Verificar que las notificaciones emitidas por el Departamento de Gabinete y Dictámenes sean 

viables de acuerdo al fundamento legal aplicable así como llevar el registro de estas;  

8 Realizar la búsqueda en la página de la suprema corte de justicia de la nación, información 

referente a la recopilación, archivo de tesis, y jurisprudencias correspondiente;  

9 Elaborar la minuta y actas correspondientes en las reuniones de comité; 

10 Dar respuesta a oficios del Departamento; 

11 Revisión de fundamentación y motivación legal en documentos diversos; y 

12 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Todas las áreas de la Dirección. Revisión y validación en todo aspecto legal. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Dirección de Recaudación. 
Comunicar sobre los asuntos impugnados 
resueltos a favor de la Secretaria (fisco). 

 2 Dirección General Jurídica. 
Coordinar el seguimiento de asuntos 
impugnados. 

 3 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Algún cambio de normatividad jurídica 

 
 
 

Horario laboral De       8:00      A      16:00 horas. 

 
Observaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene a su cargo equipo y material de oficina. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Confidencial. Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE  APOYO JURÍDICO 
 

 
Nombre del 
Puesto Apoyo Jurídico 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

NO APLICA 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Derecho 
 

Contabilidad 

 

Actitudes 

 

 
Dedicación, discreción, eficaz, ética, firmeza, profesionalismo, seguridad, honestidad, 
honradez y lealtad. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, analítico, concentración, despiezar, facilidad de palabra, interpretación 
de normatividad, interpretación de información, objetividad, observación y hábito de 
lectura. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Derecho constitucional, derecho fiscal, derecho administrativo y derecho en general. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Conocimientos fiscales 
 

4 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE OFICIALIA DE PARTES 

 
 

Nombre del Puesto 
Oficialía de Partes 

 

Dirección General Ingresos Dirección de Área 
Auditoría Fiscal 

 

 
 

Objetivo del puesto: Recibir la correspondencia dirigida a la Dirección de Auditoría Fiscal y darle el 
seguimiento correspondiente. 

 

Puesto del jefe 
superior inmediato 

 
Jefe (a) del Departamento de Procedimientos Legales. 

 

 

Subordinados        Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 NO APLICA NO APLICA 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO  DE 

PROCEDIMIENTOS 

LEGALES

 

OFICIALIA DE PARTES

 

 

N/A
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Recibir y sellar la documentación dirigida a la Dirección; 

2 Revisar que la documentación recibida este completa y debidamente redactada para en su caso 
solicitar la corrección a quien la entrega; 

3 Anotar en el libro de registro la documentación recibida, asignándole el folio correspondiente;  

4 Entregar al jefe inmediato la documentación recibida;  

5 Distribuir la información al departamento que corresponda una vez validada por el jefe inmediato; 

6 Apoyar en la revisión del fundamento legal de la documentación recibida en el departamento; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 Todas las áreas de la Dirección. 
Distribuir la información recibida completa y 
debidamente redactada al departamento que 
corresponda. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 Contribuyentes. Recepción de documentación. 

 3 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Algún cambio de normatividad jurídica. 
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Horario laboral De       8:30      A      15:00 horas. 

 
Observaciones 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Tiene equipo de cómputo y material de oficina para 
realizar sus actividades. 

Bajo 

Recursos Humanos No tiene a su cargo personal. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DE PUESTOS DE  OFICIALIA DE PARTES 
 

 
Nombre del 
Puesto Oficialía de Partes 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     
 
Mínima  
 

Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  
 

Compatible  

 
 
Derecho 
 

NO APLICA 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, cortesía, cordial, diligente, discreción, firmeza, honestidad, honradez, 
orden y responsable. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, analítico, identificar, interpretación de información, observación, 
ordenar documentos, orientación al servicio y uso de equipo de cómputo (Word, Excel, 
Power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Derecho fiscal y derecho en general. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Aplicación de legislación fiscal. 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE EGRESOS 

 

Nombre del Puesto 
Director (a) General de Egresos 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área No aplica 

 

Objetivo del puesto: 

 
Establecer los lineamientos para cubrir las erogaciones del gasto público, 
previamente autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado y programado 
por las áreas competentes. 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Finanzas y Administración 

 

Subordinado Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Coordinador (a) General de Armonización Contable 1 

 2 Coordinador (a) General de Finanzas 1 

 3 Jefatura del Departamento de Control y Seguimiento 1 

 4 Coordinador (a) de Fondos Federales 1 

 5 
Encargado de la Unidad del Sistema de Gestión de la 
Calidad 

1 

 6 Dirección de Tesorería 1 

 7 Dirección de Contabilidad 1 

 8 Dirección de Presupuesto 1 
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN

 DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE 

TESORERÍA

COORDINACIÓN DE 

FONDOS FEDERALES

COORDINACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EGRESOS

UNIDAD DE SISTEMA 

DE GESTIÓN DE 

CALIDAD

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ARMONIZACIÓN 

CONTABLE . 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

FINANZAS 

 JEFATURA DEL 

DEPTO. DE CONTROL 

Y SEGUIMIENTO

 
 
 

Funciones 

institucionales 

Principales Funciones  

 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las 
jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean 
encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 
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5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la 
coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la 
Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de 
su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y 
municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido 
en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento 
de los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios 
y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 
Director General. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales Funciones 
 

1 Someter a la aprobación del Secretario, el programa anual de trabajo del área; 

2 Proponer al Secretario la normatividad, formatos y propuestas de iniciativas de reforma de 
ordenamientos legales en materia de presupuesto, gasto, contabilidad y deuda, previa validación 
de la Dirección General Jurídica; 

3 Establecer los lineamientos para cubrir las erogaciones del gasto público, previamente autorizado 
en el Presupuesto de Egresos del Estado y programado por las áreas competentes; 

4 Supervisar los pagos por los diferentes conceptos de gasto público; 

5 Vigilar que las operaciones de ingreso, gasto, inversión y deuda se contabilicen oportuna y 
correctamente; 

6 Autorizar las transferencias, cancelaciones, suspensiones, ampliaciones o cualquier otro 
movimiento  en las partidas del Presupuesto autorizado y modificado, en su caso, que le presente 
a su consideración la Dirección de Presupuesto; 

7 Analizar y proponer al Secretario, las mejores y más seguras alternativas de inversión de los 
recursos financieros en custodia de la Secretaría 

8 Informar periódicamente al Secretario, el estado que guarda el saldo total en inversiones 
financieras y las variaciones del mismo; 

9 Detectar con anticipación la recepción de recursos y las necesidades del gasto público, para 
formular el flujo proyectado de disponibilidad en inversiones y estar en posibilidad de optimizarlos 
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económicamente; 

10 Coordinar las negociaciones relativas a los productos financieros que requiere la Secretaría y que 
ofrecen las diferentes sociedades e instituciones de crédito; 

11 Proponer al Secretario las  acciones necesarias para diseñar la  política de endeudamiento en el 
Estado, conforme a las disposiciones legales aplicables; 

12 Establecer los mecanismos necesarios para el control de la deuda pública en el Estado;  

13 Proporcionar información a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y a 
los Municipios, sobre las políticas, requisitos y procedimientos relativos a deuda pública; 

14 Analizar, y proponer al Secretario, las condiciones financieras de los créditos que se requiera 
contratar;  

15 Intervenir en las negociaciones de financiamiento con las instituciones financieras, con el objeto 
de proponer las mejores alternativas posibles; 

16 Presentar al Secretario las resoluciones sobre las solicitudes que se presenten al Gobierno del 
Estado, para constituirse como aval o deudor solidario; 

17 Realizar los estudios y análisis de carácter financiero que le sean encomendados por el 
Secretario;  

18 Presentar al Secretario el proyecto de Cuenta Pública del Estado y demás estados financieros y 
contables a que obliguen las disposiciones estatales y federales aplicables; 

19 Elaborar y suscribir la Cuenta Pública del Estado y demás estados financieros y contables; 
recabar la firma del Secretario y tramitar la entrega de dichos documentos al H. Congreso del 
Estado, para su revisión y fiscalización; 

20 Informar a las unidades ejecutoras, las transferencias de recursos federalizados recibidos, en el 
plazo establecido por las disposiciones legales y los lineamientos administrativos aplicables; 

21 Informar a los órganos de control sobre la radicación de recursos federales;  

22 Vigilar que se cumpla con la obligación de reportar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el ejercicio de los fondos federales; 

23 Coordinar y apoyar a las dependencias, organismos y municipios, en el cumplimiento del informe 
trimestral del ejercicio de los recursos federalizados; 

24 Vigilar que se cumpla con las obligaciones relativas a la publicación de documentos e informes de 
carácter contable, financiero y del ejercicio de recursos estatales y federales transferidos; y 

25 Instruir al personal a su cargo para que atiendan las glosas que formulen los órganos de 
fiscalización; 

26 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Estratégico- 
Presupuesto ejercido 

(Presupuesto ejercido / presupuesto 
aprobado)* 100 

Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

¿Para qué? 
 

 1 
Con las tres Direcciones de Área de la 
Dirección General de Egresos 

Para acordar y atender las disposiciones de la 
Dirección General 

 2 Con toda la Secretaría de Finanzas y 
Administración 

Informar sobre ordenamientos legales en 
materia de presupuesto, gasto, contabilidad 
gubernamental  y deuda pública  
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   ¿Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias del Gobierno del 
Estado de Colima 

Informar sobre Políticas, requisitos y 
procedimientos relativos a las funciones de la 
Dirección General 

 2 Municipios Para el pago de participaciones. 

 
 

Horario laboral  De                 9:00  A 16:30 hrs 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del buen uso del mobiliario y equipo 
de oficina. 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo 

Alto 

Recursos Financieros Es responsable del buen uso de los recursos 
financieros. 

Alto 

Información Es responsable de información confidencial. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE EGRESOS 
 

 
Nombre del 
Puesto Director(a) General de Egresos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
Posgrado en áreas Económico-
Administrativas 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Contabilidad Ciencias Sociales Administrativas 

 
 

Actitudes 
 

Honestidad, Ética, Integridad, Política, Productividad, Proactivo, Propositivo, 

Compromiso, Conciencia institucional, Confiable, Disciplina, Disponibilidad. 
 
 

Habilidades 
 
 

Analítico , Comunicación Interna, Diagrama de procesos, Gestión de Proyectos,  
Interpretación de normatividad, Liderazgo, Manejo de Control Interno y financiero, 
Trabajo bajo presión, Trabajo en Equipo, Visión estratégica 

 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
Administración pública en el área de 
contabilidad y finanzas 
 

5 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  

  

Conocimientos 
Técnicos 

 

Normatividad de la Administración Pública Estatal, Federal. Municipal y 
específicamente de la Secretaría de finanzas y Administración, elaborar  propuestas 
de iniciativas de reforma de ordenamientos legales en materia de presupuesto, gasto, 
y deuda pública. Uso de equipo de Cómputo (Word, Excel, Power point),  Contabilidad 
Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto Basado en Resultados 
(PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 479  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 3 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

 

Nombre del Puesto 
Secretaria(o) 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Brindar al Director el apoyo  que requiera para el desempeño óptimo de sus 
funciones 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) General de Egresos 
 

 
 

Subordinados:       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EGRESOS

 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EGRESOS

 

SECRETARIA

 

NO APLICA

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales Funciones 

2 Dar cuenta al Director General de la correspondencia oficial y particular que se genere o ingrese,  
turnándola a las áreas y dependencias respectivas, para su atención; 

3 Recepción de llamadas de toda la Dirección General, así como de direccionarlas al área 
correspondiente. 

5 Coordinar la atención adecuada de visitantes, así como a funcionarios federales, estatales y 
municipales que acudan al despacho del Director General ; 

6 Planear y organizar las audiencias que otorga el Director General; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No Aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Todas las áreas de la Dirección General de 
Egresos 

Mantener comunicación o en la entrega de 
indicaciones, correspondencia, documentos  
etc. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Administración Pública Estatal Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 2 Ayuntamientos del Estado Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 4 
Dependencias Paraestatales y 
Descentralizadas 

Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 
 

Horario laboral  De  8:30  A  15:00 Hrs. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos No Aplica Nulo 

Recursos Financieros No Aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial de la Dirección. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 
 

 
Nombre del 
Puesto Secretaria(o) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Bachillerato o Carrera Técnica 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Contabilidad 

 

Actitudes 
 

Profesionalismo, Propositivo, Respeto, Responsable, Sensatez, Amabilidad, Calidad, 

Compromiso, Confiable, Creatividad, Dedicación, Disciplina, Disponibilidad, Eficaz, 

Eficiente. 
 

 

Habilidades 
 
 

Administración de tiempo, Capturar, Concentración, Destreza, Propositivo, Redacción, 
Relaciones humanas. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Redacción, administración, manejo de paquetería office básico, manejo de máquina de 
escribir, fax, computadora. 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Administración pública o privada en 
asistencia secretarial 
 

6 meses  

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS  

 

Nombre del Puesto 
Coordinación General de Finanzas 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área 
No aplica 

 

 

Objetivo del puesto: Coordinar, asesorar y dar seguimiento efectivo a requerimientos financieros 
en la dependencia. 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Dirección General de Egresos. 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica 
No aplica 
 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCION GENERAL 

DE EGRESOS

COORDINACIÓN 

GENERAL DE FINANZAS

NO APLICA

 

 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones 
de área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean 
encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;  
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2 Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones 
adscritas a la Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de 
las funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas 
preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección general, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la 
coordinación entre estas, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la 
Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas 

adscritas a la Dirección General, atendiendo a la normatividad aplicable; 
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, 

firmar los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su 

especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y 
municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo 
establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 
12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 
13 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 

ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia; 
14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y 

demás disposiciones aplicables en el Estado; 
15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 

Secretario; y 
16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 

Secretario.  
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Análisis de la evolución y reportes de los ingresos, gasto y presupuesto con base en los 
reportes emitidos por las dependencias responsables; 

2 Detección de brechas entre el ingreso y gasto del Estado; 
3 Determinar las necesidades financieras de fin de año del Estado; 

4 Apoyar en la elaboración del flujo de efectivo; 

5 Seguimiento a recuperaciones de préstamos a municipios; 

6 Contribuir a la elaboración del flujo de ingresos y egresos; 

7 Estimación de las necesidades financieras de fin de año de los municipios; 
8 Gestionar, analizar y negociar los esquemas para la contratación de Deuda Pública del Gobierno 

del Estado; 
9 Estructuración de esquemas de financiamiento de acuerdo al tipo de necesidad; 
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10 Operar el Registro Estatal de Deuda Pública. (Llevar el registro de operaciones financieras 
estatales, municipales y de organismos descentralizados); 

11 Inscribir  los  financiamientos estatales ante los Fiduciarios correspondientes; 
12 Asesorar  en materia de deuda pública y fideicomisos irrevocables a los Municipios y Organismos 

Descentralizados que lo soliciten; 
13 Analizar y evaluar las solicitudes de aval de deuda que realicen los municipios u organismos 

descentralizados al Estado; 
14 Gestionar, analizar  y negociar los esquemas de financiamiento, para cubrir necesidades 

temporales de liquidez; 
15 Elaborar  los sumarios de los financiamientos e inscripción de la Deuda Pública en el Registro 

de Empréstitos que lleva la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; 

16 Elaboración de informes trimestrales de la situación de la Deuda Pública Estatal para integrar la 
Cuenta Pública; 

17 Elaboración del presupuesto del servicio de la deuda pública para integrarse al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal respectivo; 

18 Seguimiento de la operación de los Fideicomisos Irrevocables de Administración y Fuente de 
Pago que sirven como mecanismos para el pago de la Deuda Pública Estatal; 

19 Analizar  e interpretar las calificaciones crediticias  soberanas y estructuradas del Gobierno del 
Estado emitidas por las Agencias Calificadoras; 

20 Proporcionar información técnica a las Calificadoras Crediticias para la emisión de la nota 
respectiva ya sea soberana o de una estructura; 

21 Gestión, análisis y contratación de coberturas de tasas de interés para financiamientos en base 
a tasas variables de referencia; y 

22 Participar en conjunto con el área jurídica de la Secretaría, en la elaboración de Iniciativas de 
Decretos en materia de Deuda Pública 

23 Analizar de manera permanente el comportamiento del mercado financiero, en especial aquellos 
indicadores que tengan impacto en las finanzas públicas estatales; 

24 Calcular, revisar y coordinar con el área respectiva el pago las amortizaciones mensuales  de la 
deuda pública del Estado; 

25 Gestión permanente con ejecutivos e instituciones del sector financiero  para la obtención de 
diversas líneas de crédito; 

26 Gestión ante autoridades hacendarias para afectaciones de fondos en garantía y/o fuente de 
pago de financiamientos; 

27 Elaboración de solicitudes de transferencias de recursos financieros para el cumplimiento del 
servicio de deuda; 

28 Entrega de información financiera y gestión para las recalificaciones anuales de las líneas de 
crédito con todas las instituciones financieras con las que se tenga relación; 

29 Asesoría relacionada con esquemas de Arrendamiento, Factoraje Financiero, Fideicomisos e 
Inversiones; 

30 Contribuir a determinar las estrategias para cubrir las necesidades de fin de año; 

31 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Despacho del Secretario Atender las disposiciones del titular de la 

Secretaría 

 2 
Dirección General  Jurídica Revisar de contratos de esquemas de 

financiamientos y fideicomisos 

 3 
Dirección General de Ingresos Compartir información en la materia como base 

para análisis 

 4 
Dirección General de Egresos Compartir información en la materia como base 

para análisis 

 5 

Dirección de Presupuesto Presupuestar del servicio de deuda, afectación 
de partidas presupuestales e información base 
para análisis 

 6 

Dirección de Tesorería Solicitar de transferencias de amortizaciones 
de deuda, coberturas, honorarios de 
fideicomisos, etc 

 7 
Dirección de Contabilidad Compartir información para registro contable y 

cuentas públicas 

 8 
Coordinación de Recursos Federales Coordinar el uso de  fondos para pago de 

servicio de la deuda. 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 

Instituciones Financieras Gestiónar esquemas de financiamiento, 
inversiones, cuentas bancarias, fideicomisos, 
seguimiento de créditos. 

 2 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Registrar de financiamientos y gestión de 

afectaciones de fondos en garantía. 
 3 Fiduciarios Inscribir Financiamientos, Seguimiento 

 4 
Municipios Asesorar y gestionar, Intercambio de 

información, Registros de Financiamientos 

 5 
Organismos Descentralizados Asesorar y gestionar, Intercambio de 

información, Registros de Financiamientos 

 6 
Dependencias de Gobierno Gestionar, Intercambio de información, 

asesoría 

 7 
Entidades Federativas Intercambiar información relacionada con la 

materia 
 
 

Horario laboral  De      08:30                              A    16:30 hrs 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Mobiliario y equipo para realizar sus funciones. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE  COORDINADOR(A) GENERAL DE FINANZAS 
 

 

Nombre del Puesto Coordinador(a) General de Finanzas 
 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Finanzas  
 

Administración. Contabilidad, 

 
 

Actitudes 

 

 
Apertura, Congruente, Determinación, Responsable, Discreción, Ética e Iniciativa.  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
 
Comunicación Interna, Comunicación Interpersonal, Concentración, Conciliador, 
Ecuanimidad, Escuchar, Negociación, Numéricas, Planificar y Visión estratégica.  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Computación y office básico, SAP, navegación en internet, hardware y software, 
Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Áreas de finanzas 2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 
Nombre del Puesto Coordinador(a) General de Armonización Contable 

 

Dirección General No aplica Dirección de Área No aplica 

 

Objetivo del puesto: 

Coordinar las actividades de armonización y modernización de sistemas de 
información contables de los entes contemplando marcos jurídicos que faciliten el 
control, evaluación, fiscalización y consolidación, la administración financiera y la 
generación de cuentas públicas compatibles. 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario de Finanzas y Administración. 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCION GENERAL 

DE EGRESOS

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ARMONIZACIÓN 

CONTABLE

NO APLICA

 

 
Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las 
direcciones de área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean 
encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;  

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las 
Direcciones adscritas a la Dirección General y remitirlo al área correspondiente 
para su revisión; 
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4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de 
las funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas 
preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de 
la dirección general, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo 
la coordinación entre estas, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la 
Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas 

adscritas a la Dirección General, atendiendo a la normatividad aplicable; 
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, 

firmar los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de 

su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado 
de Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales 
y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo 
establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de 
los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su 
cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 
13 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la 

ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia; 
14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y 

demás disposiciones aplicables en el Estado; 
15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por 

el Secretario; y 
16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el 

Secretario.  
 

 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

 Someter a la aprobación del Secretario, el programa anual de trabajo de esta coordinación 
general. 

1 Asesorar a Entes Públicos del Estado de Colima en materia de Armonización Contable. 

2 Coordinar las actividades inherentes a las auditorias de la Auditoría Superior de la Federación 
en el Estado. 

3 Coordinar las Sesiones del Consejo de Armonización Contables en el Estado de Colima 
(CACECOL); con los temas acordes para efectuar las sesiones correspondientes. 

4 Supervisar las actividades inherentes al grupo de trabajo integrado por miembros 
representativos del CACECOL. 

5 Mantener actualizada la información de la página web de CACECOL.  

6 Capacitar al personal involucrado de todos los Entes del Estado en los temas sobre la 
Armonización Contable y las Normas que emite la Ley General de Contabilidad gubernamental 
(LGCG).  

7 Gestionar la obtención de recursos federales para la fortalecer el desarrollo de la Armonización 
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Contable para los entes del Estado.  

8 Coordinar las acciones pertinentes para las publicaciones o modificaciones de Ley que emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

9 Coordinar la sistematización con los Entes Públicos del Estado de Colima para el cumplimiento 
de la LGCG. 

10 Verificar y asesorar al poder ejecutivo que se cumpla con la normativa emitida por la LGCG en 
estricto apego a los momentos contables y presupuestales.  

11 Actualizar la página web de Armonización Contable, en la incorporación de la información 
financiera para dar cumplimiento a la LGCG artículos del 44 al 55 y artículo del 60 al 66, 
artículo Cuarto Transitorio, así como las actividades realizadas de esta coordinación. 

12 Incorporar la información financiera de los entes públicos del estado que solicita el CONAC y 
de acuerdo a los 15 formatos establecidos, en estricto apego a la LGCG artículos del 70 al 78 

13 Supervisar el cumplimiento a la LGCG en su artículo 61, que el SED así como el PBR (SISED-
PbR), produzca la información financiera para el control, rendición de cuentas y mejora de la 
gestión. 

14 Verificar el cumplimiento a la LGCG artículo del 79 al 81, artículo Cuarto Transitorio, para que 
se publique en la página correspondiente el programa anual de evaluaciones así como las 
metodologías e indicadores de desempeño. 

15 Analizar la ejecución del gasto mensualmente y emitir las acciones correctivas que permitan un 
mejor control del mismo. 

16 Informar de las actividades de esta coordinación realizadas en forma semanal 

17 Supervisar la integración y elaboración de la cuenta pública consolidada 

18 Vigilar y supervisar que se cumpla y publique la información trimestral del poder ejecutivo y los 
entes. 

19 Fungir como enlace con las entidades, instituciones, organismos de otros estados de 
armonización contable.  

20 Las demás que le confiera el Secretario de Finanzas y Administración. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 CACECOL 

Verificar el cumplimiento a las normas 
emitidas por CONAC, informar a los entes 
sobre las modificaciones de Ley, coordinar los 
trabajos que se deriven de las sesiones. 

 2 Dirección General de Egresos 
Supervisar que cumpla con lo emitido por el 
CONAC, correspondiente a su área. 

 3 Dirección General de Ingresos 
Supervisar que cumpla con lo emitido por el 
CONAC, correspondiente a su área. 

 4 Dirección General Jurídica 

Analizar, adecuar, modificar o crear las 
Normas o leyes que se requieran para el 
ejercicio de la Armonización Contable en el 
estado. 

 5 Dirección General de Administración y Abas. 
Supervisar que cumpla con lo emitido por el 
CONAC, correspondiente a su área. 

 6 Dirección de Presupuesto 
Supervisar que cumpla con lo emitido por el 
CONAC, correspondiente a su área. 

 7 
Coordinación de las Tecnologías de 
Información. 

Supervisar que cumpla con lo emitido por el 
CONAC, correspondiente a su área. 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 CONAC Cumplir con la LGCG y sus Normas, informar  

 2 SHCP Gestionar recursos especiales de apoyo. 

 3 INDETEC Validar normar y procedimientos, cursos etc. 

 4 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la 
Gestión Pública 

Atender a las auditorias correspondientes 
sobre el tema de esta coordinación general. 

 5 Secretarías de Finanzas de otros estados. Consultar avances de Armonización Contable 

 6 Entes del Estado de Colima 
Supervisar y apoyar al cumplimiento de la 
LGCG. 

 
 
 

Horario laboral  De              08:30                      A 16:30 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Mobiliario y equipo para realizar sus funciones. Bajo 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este recurso. Nulo 

Información Maneja información confidencial. Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE   COORDINACIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 

 

Nombre del Puesto Coordinación General de Armonización Contable 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Contabilidad. 
 

Finanzas 

 
 

Actitudes 

 

 
 
Apertura, Congruente, Determinación, Responsable, Discreción, Ética e Iniciativa.  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
 
Comunicación Interna, Comunicación Interpersonal, Concentración, Conciliador, 
Ecuanimidad, Escuchar, Negociación, Numéricas, Planificar y Visión estratégica.  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Computación y office básico, SAP, navegación en internet, hardware y software, 
Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Contabilidad Gubernamental y sobre las 
Normas y procedimientos de la 
Armonización Contable. 

Dos años. 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE FONDOS FEDERALES 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Fondos Federales 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar el control y seguimiento del cumplimiento financiero y legal de los fondos 
federales 

 

 

Puesto al que reporta: Director(a) General de Egresos 
 

 

Puestos que le 
reportan       

Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Fondos Federales 6 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EGRESOS

Encargado 

Coordinación de 

Fondos Federales

Analista de Fondos 

Federales

(6)
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Director General los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados al Director, para su revisión y 
validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con el Director la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales asignados a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o 
suplencia le correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Dependencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

Principales Funciones  

1 Realizar la Identificación de los fondos federales; 

2 Identificar y aplicar las obligaciones que se derivan de los fondos federales; 

3 Realizar la supervisión en el registro, control y evolución de los fondos; 

4 Apoyar como Representante de la Dirección General  y/o Secretaria de Finanzas y Administración 
en las reuniones de importancia: ya sea en la evolución de los fondos o en la atención a las 
auditorías practicadas por los órganos de fiscalización y control; 

5 Elaborar y supervisar los avances financieros de los fondos federales; 

6 Apoyar en las funciones del área, en especial atención al formato único 

7 Auxiliar y cooperar con los órganos de control y fiscalización en la realización de auditoria al 
Departamento.  

8  Preparar y documentar informes a la federación y al estado sobre los recursos relacionados que 
se reciben y las aplicaciones de los mismos; 

9 Recibir la documentación comprobatoria de las operaciones derivadas de las aplicaciones de los 
recursos y verificar que  cumplan con los requisitos establecidos por la Ley;  

10 Atender y programar los pagos a proveedores de bienes y servicios relacionados con obra pública 
del Gobierno del Estado según la disponibilidad de los recursos establecidos en el presupuesto 
en la forma convenida; 

11 Adoptar criterio uniformes para la interpretación y registro contable de todos los movimientos que 
se realcen con la aplicación de recursos federales y Estatales para obra pública directa; 

12 Programar el pago de las participaciones y fondos de aportaciones federales que corresponden a 
los municipios, según lo establecido en la Ley y a los convenios de reasignación y otros 
convenios; 

13 Realizar el cierre contable mensual y conciliar con la información generada a nivel federal y 
realizar las correcciones que procedan; y 

14 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 500  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Identificación de 
fondos federales 

total de trimestres emitidos/trimestres 
que deben emitirse en tiempo 
 

Trimestre/anual 
 

  porcentaje de 
cumplimiento en 
capturas por 
dependencia del 1 al 
10 de cada trimestre 
del formato único 
 

Presupuesto ejercido/presupuesto real. 
 

Trimestral 

   Identificación de 
fondos federales 

1.- (dependencias que cumplieron antes 
del día 10/total de dependencias)*100 
2.- (dependencias que no cumplieron 
antes del día 10/total de 
dependencias)*100 
 

Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Dirección General de 
Egresos 

Mantener comunicación permanente en 
asuntos diversos 

 2 Despacho de la Secretaría 
Informar sobre las acciones llevadas a cabo 
en su Coordinación 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Dependencias Gubernamentales Atender sus solicitudes de información diversa 

 2 Órganos de Supervisión y Control 
Auxiliar y cooperar con los órganos de control 
y fiscalización en la realización de auditoría al 
Departamento  

 3 Contaduría Mayor de Hacienda 

Preparar y documentar informes a la 
contaduría sobre los recursos relacionados 
que se reciben y las aplicaciones de los 
mismos  

 4 Contraloría General del Estado 
Mantener comunicación y atender sus 
solicitudes de información diversa en la 
fiscalización permanente. 

 5 CIAPACOV Atender sus solicitudes de información diversa 
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Horario laboral  De:  9:00 A 17:00 hrs 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina para 
uso personal. 

Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo en la Jefatura Medio 

Recursos Financieros El área y la jefatura no tienen una injerencia directa, 
sin embargo implica tomar decisiones que afectan el 
pago de contratistas y proveedores. 

Alto 

Información Maneja información confidencial Alto 

  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 502  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 

PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE FONDOS FEDERALES 
 

 
Nombre del 
Puesto 

Coordinador(a) de Fondos Federales 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Contabilidad 
 

Administración, Finanzas 

 

Actitudes 
 

Productividad, Profesionalismo, Propositivo, Respeto, Responsable, Confiable, , 

Disciplina, Eficaz, Eficiente, Honestidad 

 

 

Habilidades 
 
 

Administración de tiempo, Analítico, Comunicación Interna, Delegar, Interpretación de 
información, Interpretación de normatividad, Liderazgo, Manejo de Trabajo bajo 
presión, Trabajo en Equipo, , Visión estratégica. 
 

 
 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Contabilidad, Informática, Finanzas, Normatividad Estatal, Federal, Municipal y 
Armonización Contable. 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 Administración Pública en manejo de 
fondos federales, contabilidad o  finanzas. 

3 años 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA DE FONDOS FEDERALES 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Fondos Federales 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Operar, registrar y elaborar los reportes financieros de la documentación de los 
fondos federales 
 

 

Puesto del Jefe superior 
inmediato: 

Coordinador(a) de Fondos Federales 
 

 

Subordinados Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

Encargado 

Coordinación de 

Fondos Federales

Analista de Fondos 

Federales

(6)

No Aplica

 
 

Funciones 

Institucionales 

Principales Funciones 

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales Funciones 
 

1 Apoyar en la identificación de las obligaciones de los fondos federales. 

2 Registrar, controlar y elaborar los reportes de los fondos federales. 

3 Apoyar en la asistencia a reuniones donde se manejen situaciones de fondos federales. 

4 Elaborar los avances financieros. 

5 Mantener coordinación con las unidades ejecutoras para la captura y reportes de los fondos 
federales 

6 Apoyar y auxiliar  en la solventación de información, durante las auditorías practicadas a los 
fondos federales., 

7 Controlar el archivo de los expedientes físicos de los fondos federales. 

8 Llevar a cabo actividades administrativas como: elaboración de oficios, creación de expedientes, 
archivo físico de los fondos federales. 

9 Llevar a cabo los trámites de pago que las dependencias u organismos soliciten a esta área y que 
cumplan con los requisitos. 

 
 

NO. INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 

FÓRMULA PERIODICIDAD 

1  INDENTIFICACIÓN 
DE FONDOS 
FEDERALES 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO/PRESUPUESTO REAL. 
 

Mensual 
 

2 PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO EN 
CAPTURAS POR 
DEPENDENCIA DEL 1 
AL 10 DE CADA 
TRIMESTRE DEL 
FORMATO ÚNICO 
 

1.- (DEPENDENCIAS QUE 
CUMPLIERON ANTES DEL DÍA 
10/TOTAL DE DEPENDENCIAS)*100 
2.- (DEPENDENCIAS QUE NO 
CUMPLIERON ANTES DEL DÍA 
10/TOTAL DE DEPENDENCIAS)*100 
 

TRIMESTRAL  
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Diversas áreas de la Dirección General de 
Egresos 

Atender las solicitudes de información previa 
autorización del Coordinador 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Dependencias Gubernamentales Para Atender sus necesidades de información 

previa  autorización del Coordinador de 
Fondos Federales. 

 
 

Horario laboral  8:30 a 16:30 Hrs. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo de 
oficina 

Baja 

Recursos Humanos No aplica Nulo 
Recursos Financieros Un auxiliar del área tiene injerencia indirecta, 

pues realiza trámites que se derivan en un pago 
ya sea de contratistas o proveedores. 

Alto 

Información Es un área que genera reportes financieros 
importantes para la toma de decisiones. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE FONDOS FEDERALES 
 

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar de Fondos Federales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
Licenciatura 

 
Posgrado 
 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Contabilidad 
 

Administración 

 
 

Actitudes 
 

Honestidad, Ética, Lealtad, Productividad, Proactivo, Profesionalismo, Propositivo, 

Respeto, Responsable, Disponibilidad. 

 
 

Habilidades 
 
 

Interpretación de información, Interpretación de normatividad, Integración de, Equipo, 
Liderazgo, Planificación, Pensamiento Estratégico, Organización, Manejo de Control 
Interno y financiero 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Contabilidad, informática, Finanzas 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Administración Pública área contable 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL COORDINADOR(A) DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Tecnologías de Información 

 
 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Facilitar a los usuarios el uso de la información que se genera en las áreas para su 
óptimo y eficiente manejo. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) General de Egresos 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Tecnologías de la Información  6 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

COORDINACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EGRESOS 

AUXILIAR DE 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

 
 

Funciones 
institucionales 

Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 
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3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

Principales Funciones 
 

1 Elaborar los cheques para liberar los pagos a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado, en base a la nómina autorizada por la Secretaría de Administración. 

2 Apoyar en la elaboración y emisión de la cuenta pública y demás estados financieros que prevean 
las disposiciones legales; 

3 Mantener permanentemente actualizado el sistema de tesorería que permita llevar el control y la 
administración financiera de los recursos, fondos y valores propiedad del Gobierno del Estado, y 
aquellos que siendo de terceros estén transitoriamente bajo la custodia y control de la Secretaría. 

4 Analizar, diseñar y desarrollar los programas necesarios para el mejor manejo y uso de la 
información 

5 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la 
Secretaría de Finanzas y Administración así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

NO. INDICADOR DE DESEMPEÑO FÓRMULA PERIOCIDAD 

1 Eficiencia en la respuesta de 
solicitudes de información del 

Sistema Integral de información 
Financiera (SIIF) de los usuarios 

de la Dirección General de 
Egresos 

(Número de solicitudes 
entendidas/ Total de 

solicitudes)*100 

Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Secretaría de Finanzas Administración Atender disposiciones del Secretario 

 2 Áreas de la Dirección 
Estar en comunicación permanente y atender 
sus solicitudes de apoyo 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Bancos Para la consulta de información financiera 

 2 SHCP Obtener y proporcionar información diversa 

 3 NAFIN Mantener comunicación permanente 

  Proveedores Cheques para su pago 
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Horario laboral  De 9:30 a  17:00 hrs 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipos de cómputo 
que hay en su departamento 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable del personal a su cargo 
 

Medio 

Recursos Financieros Es responsable de los cheques emitidos por parte de 
la dirección para el pago de los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

Alto 

Información Maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
Nombre del 
Puesto Coordinador(a) de Tecnologías de Información 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura. 
 

Posgrado 

 
 
 
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Informática o Ingeniero en Sistemas 
 

 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Ética, Integridad, Proactivo, Profesionalismo, Propositivo, Responsable, 

Conciencia institucional, Eficaz, Eficiente. 
 

 

Habilidades 
 
 

Trabajo en Equipo, Uso de equipo de Computo (Word, Excel, Power Point), Desarrollar 
sistemas, Numérica, Organización, Orientación a resultados, Interpretación de 
información, Gestión de Proyectos. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Programación, diseño, manejo de base de datos. Conocimientos básicos en 
contabilidad. 
 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
En áreas de informática del sector público 
o privado 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  AUXILIAR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Tecnologías de la Información 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área 
Coordinación de 
Tecnologías de la 

Información 

 

Objetivo del puesto: 

Desarrollar e implementar mejoras continuas a los sistemas, así como a los 
procedimientos utilizados, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
información de los usuarios, proporcionando información veraz y oportuna para la 
toma de decisiones. 

 
Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Tecnologías de la Información 

 
Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

COORDINACIÓN DE 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN

 

COORDINACIÓN DE 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN

 

AUXILIAR DE 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN

 

NO APLICA

 

NO APLICA

 

 
 

 
 

Funciones 
Institucionales 

Principales Funciones 
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1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior del DIF Estatal, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
Funciones 

Técnicas: 
Principales Funciones 

1 Recibir y analizar los requerimientos de los usuarios para definir los sistemas a 
desarrollar así como la viabilidad y factibilidad de los mismos, asegurando que sean 
atendidos en tiempo y forma; 

2 Elaborar el diseño y la especificación de los sistemas para el adecuado desarrollo de 
los programas; 

3 Realizar pruebas unitarias e integrales de los sistemas que serán implementados; 

4 Elaborar y mantener actualizados los manuales de usuario de los sistemas que servirán 
como guía a los usuarios finales; 

5 Implementar los sistemas desarrollados identificando las áreas involucradas para su 
correcta puesta en marcha, capacitando a los usuarios en el uso de las aplicaciones; 

6 Verificar que los sistemas en operación cumplan con el objetivo establecido y, en su 
caso, definir las acciones correctivas correspondientes; 

7 Supervisar el adecuado funcionamiento de los sistemas, identificando y corrigiendo las 
inconsistencias  detectadas, así como los errores reportados por las áreas usuarias; 

8 Elaborar reportes o informes estadísticos requeridos por los usuarios de acuerdo a sus 
necesidades de información; 

9 Promover e Implementar mejoras continuas a los sistemas, así como a los 
procedimientos utilizados; 

10 Analizar las tendencias tecnológicas en materia de sistemas y evaluar la viabilidad de 
adopción de las mismas; 

11 Apoyar a los usuarios en todo momento, en el uso y operación de los sistemas; 

12 Proponer periódicamente cursos de capacitación informática, para que el personal se 
encuentre actualizado en el uso de las herramientas de sistemas y de esta forma 
incrementar la productividad de los mismos. 

13 Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo de toda la Dirección General de 
Egresos; 

14 Administrar el servidor principal de dominio de la red de la Dirección General Egreso; 

15 Dar de alta y baja de usuarios en la red; 

16 Establecer permisos de acceso de los recursos de la red; 

17 Administrar los servidores de la plataforma SAP; 

18 Mantener en óptimo funcionamiento las bases de datos del SAP, así como respaldar 
dicha información a través de una programación (horarios); 

19 Administrar el Servidor (unidad NAS), que es el servidor donde se realizan respaldos 
del SAP; 
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20 Administrar el servidor de sistemas informáticos anteriores; 

21 Administrar técnicamente el Sistema SAP para mantenerlo a un nivel de funcionamiento 
óptimo; 

22 Realizar copias de mandante en el sistema SAP para proporcionar un ambiente de 
desarrollo de pruebas idéntico a la producción; 

23 Controlar las cuentas de usuarios en SAP (altas y bajas); 

24 Establecer los roles y perfiles adecuados a cada una de las áreas de la Dirección 
General de Egresos. 

 
 
Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones Internas   Relaciones Internas Para qué? 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección 
General de Egresos. 

Atender las peticiones del Director General 

 2 
Dirección General de Recursos 
Humanos. 

Mantener comunicación para la prestación 
de terminada información o asesoría. 

 3 Dirección de Administración y 
Abastecimiento 

Mantener coordinación con algunas áreas 
de esta Dirección General para proporcionar 
o solicitar determinada información 

 
Relaciones 
externas  

Con que área/organización Para qué? 

 1 NO APLICA 

 

Horario laboral  De 8:30 a  16:00 hrs 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipos de uso 
personal 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de la información confidencial que se 
genera 

Media 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar de Tecnologías de la Información 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Licenciatura 

 
 
 
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Informática o Ingeniero en Sistemas 
 

Ingeniería en Telemática 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Participativo, Proactivo, Profesionalismo, Propositivo, Responsable, 

Conciencia institucional, Confiable, Eficaz, Eficiente. 
 

Habilidades 
 
 

Trabajo en Equipo, Uso de equipo de Computo (Word, Excel, Power oint), Desarrollar 
sistemas, Numérica, Organización, Orientación a resultados, Interpretación de 
información, Gestión de Proyectos 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Administración Pública Estatal, Contabilidad, SAP, paquetería de Office. 
 

 

Experiencia  

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
En áreas de informática ó Sistemas del 
sector público o privado 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES 
INSTITUCIONALES 

1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÌN DEL PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de la Unidad del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área No aplica 

 

Objetivo del puesto: 
 
Coordinar, dar seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y capacitaciones del 
personal de la Dirección.  

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) General de Egresos 
 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EGRESOS

 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EGRESOS

 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD

 

NO APLICA

 

NO APLICA

 

 
 
 
 

Funciones 

institucionales 

Principales Funciones  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su 
revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales Funciones 

1 Realizar solicitud de pedidos (compras y servicios de la Dirección General de Egresos); 

2 Dar seguimiento de formatos de calidad, así como participar en dichas actividades del Sistema de 
Gestión de Calidad; 

3 Integrar el sistema de gestión de la calidad desarrollando estrategias de sensibilización, difusión, 
capacitación y reconocimiento de las acciones, a fin de crear una cultura organizacional  y hacer 
de la calidad una forma de vida; 

4 Asesorar en las distintas áreas de la Dirección General de Egresos, en el establecimiento de sus 
proyectos de mejora continua; 

5 Recomendar acciones para promover los valores y la filosofía institucional que favorezcan el 
clima y la cultura organizacional;  

6 Coordinar, desarrollar e integrar proyectos relacionados con la estructura organizacional de la 
Dirección, como son: modificaciones orgánicas y funcionales acordes a las necesidades y 
objetivos institucionales; con el fin de contar con una estructura orgánica, dinámica, moderna y 
funcional que asegure el cumplimiento de los objetivos Institucionales; 

7 Integrar los perfiles y descripciones de los puestos y su nivel dentro de la Dirección General de 
Egresos, con base en las directrices establecidas por Secretaría de Finanzas y Administración y 
las necesidades institucionales; 

8 Generar la documentación e Informes que soliciten, con previa autorización de la Dirección 
General, para reportar y evidenciar el cumplimiento de objetivos y metas; 

 Dar seguimiento oportuno al Sistema de Entrega Recepción (SISER). 

9 Las demás actividades que le sean encomendadas por la Dirección General, afines a las 
funciones y responsabilidades inherentes al cargo; 

10 Coordinar a las Dirección de área sobre el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de la 
Dirección General de Egresos;  

11 Dar seguimiento oportuno y atender las necesidades del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Dirección General de Egresos, 

12 Dar apoyo en la Dirección de Tesorería en los distintos procesos que corresponden a la misma; y 

13 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Número de procesos 
certificados bajo la 
norma ISO 9001 

Numero de procesos certificados/total de 
procesos (sustantivos) de la dirección 
general de egresos 

Anual 
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correspondientes a 
la Dirección General 
de Egresos 

2 Número de 
observaciones de 
auditoria atendidos 
de auditorías 
internas y externas 

Observaciones atendidas y 
cerradas/total de observaciones 

Cada auditoría 
interna o externa 
en un periodo no 
mayor a 15 días 
posterior a la 
auditoria. 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Diversas áreas de la Dirección General de 
Egresos 

Para informar sobre disposiciones de carácter 
laboral, presupuestal, nominal, etc.  

 2 
Despacho del Secretario de Finanzas y 
Administración 

Atender las indicaciones y hacer las gestiones 
necesarias 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 ICEC 
Atender el seguimiento del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

 
 

Horario laboral  De         09:30 A 17:00 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo y del 
resguardo de materiales. 

Medio 

Recursos Humanos Es responsable de los movimientos de los recursos 
humanos de la Dirección. 

Medio 

Recursos Financieros Realiza la adquisición de bienes y servicios Medio 

Información Maneja información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 
Nombre del 
Puesto 

Responsable del Sistema de Gestión de Calidad 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Administración  
 

Ciencias Sociales Administrativas 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Participativo, Productividad, Proactivo, Profesionalismo, Propositivo, 

Calidad, Disponibilidad, Eficaz, Eficiente. 
 

 

Habilidades 
 
 

Creatividad, Diagrama de procesos, Gestión de Proyectos, Interpretación de 

normatividad, Uso de equipo de Computo (Word, Excel, Power Point), Planeación, 
Administración del Tiempo. 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Contabilidad, manejo de personal, administración, equipo de cómputo, paquetería 
básica, y en el caso de quien maneje el Sistema de Gestión de Calidad deberá contar 
con conocimientos sobre la Interpretación de la Norma ISO 9001.2008 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Administración Pública Estatal o privada 
Norma ISO 9001-2008 
 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Control y Seguimiento 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Contribuir en el establecimiento del control del gasto público del estado para el 
ejercicio de finanzas públicas sanas. 
 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

 
Director(a) de Presupuesto 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Control y Seguimiento 4 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EGRESOS

 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EGRESOS

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

AUXILIAR DE  

 CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

AUXILIAR DE  

 CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan;      

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto, programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la dependencia; 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Recibir la información sobre cancelaciones, transferencias suspensiones, ampliaciones y todo 
movimiento que afecte las partidas presupuestales; 

2 Efectuar el análisis de insuficiencias financieras que pudieran ocurrir, derivadas de los distintos 
planes, programas, proyectos en general del Gobierno del Estado; 

3 Evaluar el nivel de atención que brindan a sus usuarios, tanto internos como externos, 
proponiendo las medidas necesarias para incrementar la eficiencia y oportunidad de respuesta; 

4 Brindar asesoría, previa instrucción del director, a las dependencias, organismos o entidades 
sobre la formulación de sus anteproyectos de presupuesto, así como del ejercicio del gasto; 

5 Colaborar en la elaboración de normatividades, formatos y propuestas de iniciativas de reforma 
de ordenamientos legales en materia presupuestal y de gasto; 

6 Supervisar el correcto ejercicio del presupuesto en términos de ley y conforme a los programas 
aprobados; 

7 Establecer con el área de Informática de la Secretaría el mejoramiento permanente de los 
procesos del área a su cargo, de tal manera que se simplifiquen trámites, se mejore la 
confiabilidad en la información, se racionalicen recursos y se maximice la eficiencia en la 
administración presupuestal; 

8 Entregar información referente al ejercicio del gasto de las dependencias; establecer el vínculo 
con empresas calificadoras y bancos para proporcionar información financiera; 

9 Integrar relación de organismos descentralizados y establecer base de datos para la asignación 
de recursos estables; 

10 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del reglamento interno de 
la Secretaría de Finanzas, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Porcentaje de 
Cuentas por Liquidar 
Canceladas (motivo 

de cancelación) 

Cuentas por Liquidar Canceladas por 
motivo/Total de Cuentas por liquidar 

Canceladas 

Mensual 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Todas las áreas de la Dirección y Secretaría Proporcionar información presupuestal 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 2 Organismos Descentralizados Atender sus necesidades de información 
presupuestal 

 
 
 

Horario laboral  De      08:30  A  18:00 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Maneja sólo el equipo necesario para el desempeño 
de sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos Tiene bajo su responsabilidad auxiliares Medio 

Recursos Financieros No aplica  Nulo 

Información Maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

 
Nombre del Puesto 

Jefe(a) de Departamento de Control y Seguimiento 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Contabilidad Finanzas 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Orden, Participativo, Productividad, Proactivo, Responsable, Calidad, 

Calidez, Conciencia institucional, Eficaz, Eficiente. 
 

Habilidades 
 
 

Gasto, Contabilidad gubernamental  y deuda pública, Liderazgo, Toma de Decisiones, 

Trabajo bajo presión, Trabajo en Equipo, Ordenar documentos, Numérica, Capturar, 

Diagrama de procesos e Interpretación de información. 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Sector público, normatividad, control y elaboración de presupuestos, Código Fiscal, 
Finanzas Gubernamentales, Ley de Transparencia, Manejo de paquetería de Office y 
Contabilidad Gubernamental. 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

Años, meses 
 

 
 
Sector público en el área de presupuesto 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel dominio mínimo  

1 
PRINCIPIOS Y VALORES 
INSTITUCIONALES 

1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Control y Seguimiento 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Auxiliar en recepción la información sobre cancelaciones, transferencias 
suspensiones, ampliaciones y todo movimiento que afecte las partidas 
presupuestales. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) General de Egresos 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 
 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 

AUXILIAR DE  

 CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

 

NO APLICA

 

 
 

Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 
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3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico 

 

Funciones 
Técnicas Funciones Principales 

1 Auxiliar en recepción la información sobre cancelaciones, transferencias suspensiones, 
ampliaciones y todo movimiento que afecte las partidas presupuestales; 

2 Ayudar en la verificación de insuficiencias financieras que pudieran ocurrir, derivadas del 
presupuesto de los trámites que ingresen de cada una de las dependencias, organismos 
descentralizados y proveedores o prestadores de servicios. 

3 Recepción de Documentos para pago de todas las dependencias de gobierno del estado, así 
como de proveedores o prestadores de servicios del Gobierno del Estado de Colima; 

4 Elaborar en Sistema SAP Cuenta por Liquidar y la impresión de la misma, de acuerdo a los 
documentos entrantes y a los distintos esquemas de pago; 

5 Apoyar a establecer el mejoramiento permanente de los procesos del área a su cargo, de tal 
manera que se simplifiquen trámites, se mejore la confiabilidad en la información, se racionalicen 
recursos y se maximice la eficiencia en la administración presupuestal; 

6 Ayudar a su superior a entregar información referente al ejercicio del gasto de las dependencias; 
establecer el vínculo con empresas calificadoras y bancos para proporcionar información 
financiera; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No Aplica   

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección de 
Presupuesto 

Mantener coordinación para el logro de 
diversas actividades. 

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Con Coordinadores Administrativos del 
poder ejecutivo 

Para la generación y expedición de sus 
cuentas por liquidar 

 2 
Proveedores Para la generación y expedición de sus 

cuentas por liquidar 

 

Horario laboral  De  8:30 am A  4:30  hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos  Nulo 

Recursos Financieros  Nulo 

Información Maneja información confidencial Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
 

Nombre del 
Puesto Auxiliar de Control y Seguimiento 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Contabilidad 
 

Finanzas 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Orden, Participativo, Política, Productividad, Proactivo, Calidad, 

Confiable, Eficaz, Eficiente. 
 

 

Habilidades 
 
 

Gasto, Liderazgo, Trabajo bajo presión, Trabajo en Equipo, Ordenar documentos, 

Organización, Numérica, Capturar, Concentración. 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Contabilidad, manejo de sistemas informáticos SAP (nivel operativo y de acuerdo al 
área. 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 

 
Elaboración de contra-recibos o Cuentas 
por Liquidar, trabador en el sector 
gubernamental 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE TESORERÍA 

 
Nombre del Puesto Director(a) de Tesorería 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área Tesorería 

 

Objetivo del puesto: 

 
Vigilar que se establezca y se mantenga permanentemente actualizado, un 
sistema de tesorería que permita llevar el control y la administración financiera de 
los recursos, fondos y valores propiedad del Gobierno del Estado y aquellos que, 
siendo de terceros, estén transitoriamente bajo la custodia y control de la 
Secretaría. 
 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) General de Egresos 
 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefatura de departamento de Tesorería 1 

 2 Encargada de caja General. 1 

 3 Encargada de Control de Fondos 1 

 4 Encargada de Participaciones 1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

Dirección de 

Tesorería

Gestión y 

Seguimiento

(2)

Auxiliar de Caja 

General

(5)

Encargado de Caja 

General

Jefatura del 

Departamento de 

Tesorería 

Departamento de 

Control de Fondos

(2)

Jefatura del 

Departamento de 

Tesorería 
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Funciones 

institucionales 
Principales funciones  

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de 
Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar, dirigir las metas y objetivos a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, organismos paraestatales y dependencias 
federales y municipales previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo 
establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Secretario el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario; 

16 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría, dentro del área de su competencia; y  

17 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el 
Secretario. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Funciones Principales 

1 
Girar las instrucciones a las instituciones bancarias para liberar los recursos requeridos para 
solventar las necesidades que demanda el flujo diario de gasto; 
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2 
Instruir al personal que tiene a su cargo, elaborar los cheques y realizar las transferencias 
electrónicas para liberar los pagos a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, con 
base en la nómina autorizada por la Dirección General de Recursos Humanos; 

3 
Autorizar y efectuar los pagos a proveedores de bienes y servicios del Gobierno del Estado, de 
acuerdo con los soportes documentales respectivos y presupuesto autorizado; 

4 
Firmar los cheques o realizar los abonos electrónicos correspondientes,  mancomunadamente 
con los servidores públicos autorizados para ello; 

5 
Liberar las participaciones a los Municipios y las transferencias en general a los Poderes 
Legislativo y Judicial, a instituciones, entidades y organismos del Estado, de conformidad a las 
disposiciones legales y presupuesto autorizado; 

6 Supervisar que se rinda el resumen de operaciones de caja; 

7 
Enterar las retenciones de impuestos, u otros conceptos, que corresponda efectuar al Gobierno 
Estatal conforme a las leyes, convenios o acuerdos aplicables; 

8 
Suscribir, conjuntamente con el Director de Recaudación, los documentos que integran la Cuenta 
Comprobada que rinde el Estado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; 

9 

Proporcionar a la Tesorería de la Federación la constancia de recaudación de ingresos federales 
del  mes inmediato anterior y formular la liquidación de las participaciones federales, enterando 
en su caso al Banco de México a través de sus corresponsales o institución bancaria autorizada 
por la Tesorería de la Federación, la diferencia resultante a favor de ésta; 

10 
Establecer sistemas de control de las operaciones financieras realizadas por el Gobierno del 
Estado;  

11 
Elaborar y remitir al Director General de Egresos, los flujos diario, mensual y anual de efectivo de 
caja, así como los ajustes de los mismos; 

12 

Vigilar que se establezca y se mantenga permanentemente actualizado, un sistema de tesorería 
que permita llevar el control y la administración financiera de los recursos, fondos y valores 
propiedad del Gobierno del Estado y aquellos que, siendo de terceros, estén transitoriamente 
bajo la custodia y control de la Secretaría; 

13 
Invertir de manera óptima los recursos financieros disponibles del Gobierno del Estado, 
realizando los movimientos necesarios ante las instituciones bancarias y elegir  la que ofrezca 
mejores rendimientos y servicios; 

14 

Formular un registro diario de las cotizaciones por institución bancaria, que justifique las 
decisiones asumidas en el manejo de las inversiones, y mantener actualizadas las 
disponibilidades y condiciones crediticias que ofrecen dichas instituciones, para acciones 
planeadas o situaciones emergentes del Gobierno del Estado; 

15 
Proponer al Director General de Egresos, los servicios más convenientes que ofrecen las 
instituciones bancarias, a partir de un análisis comparativo; 

16 
Realizar el trámite de registro de firmas autorizadas ante las instituciones bancarias, previa 
autorización del Secretario  y el Director General de Egresos; y 

17 
Custodiar los documentos que constituyan o representen valores del Estado, así como los que se 
reciban en depósito y que sean de su competencia. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Porcentaje de pagos  
electrónicos a 
proveedores 

(Número de pagos electrónicos a 
proveedores/tota de pagos a 
proveedores)*100 

Trimestral  

 2 Seguimiento de 
Entrega de Cheques 
a proveedores y 
prestadores de 

(Número de cheques cancelados por 
vigencia/Número de cheques emitidos 
en el mes)*100 

Mensual 
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servicio con motivo 
de perdida de 
vigencia 

 3 Total de Saldos 
Disponibles 

Disponibilidad de inversión+ 
Disponibilidad de Recaudación 

Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Director General 

Informarle sobre los flujos diario, mensual y 
anual de efectivo de caja, así como los ajustes 
de los mismos 

 2 
Con todas las áreas de la Dirección General 
y Secretaría de Finanzas y Administración 

Mantener la coordinación para el logro del 
objetivo de la Dirección General 

 3 Despacho del Secretario Atender las disposiciones acordadas. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias del Gobierno del 
Estado de Colima 

 

 2 

Bancos  Sobre el manejo de las inversiones, y 
mantener actualizadas las disponibilidades y 
condiciones crediticias que ofrecen dichas 
instituciones  

 3 
Tesorería de la Federación Informar la constancia de recaudación de 

ingresos federales. 

 4 Ayuntamientos  Informar y liberar las participaciones 

 
 

Horario laboral  De  9:00 A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del Servicio. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Sólo tiene a su cargo el mobiliario y equipo de su 
oficina y un vehículo. 

Medio 

Recursos Humanos Tiene bajo su responsabilidad personal a su cargo. Alto 

Recursos Financieros Es responsable de toda la contable, financiera, de la 
Dirección. 

Alto 

Información Es responsable de toda la información confidencial de 
la Dirección. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DEL DIRECTOR(A) DE TESORERÍA 
 

 
Nombre del 
Puesto Director(a) de Tesorería 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Contabilidad 
 

Finanzas, Administración , Economía 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Ética, Integridad, Participativo, Productividad, Proactivo, Respeto, 

Responsable, Amabilidad, Calidad, Eficaz, Eficiente. 
 

 

Habilidades 
 
 

Analítico, Delegar, Integración de Equipo, Interpretación de información, Liderazgo, 
Toma de Decisiones, Trabajo en Equipo, Uso de equipo de Cómputo (Word, Excel, 
Power Point), Propositivo, Planificación. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Contables, financieros, en normatividad de Programas Federales y administración 
pública, Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto 
Basado en Resultados(PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Administración, contabilidad 
 

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ENCARGADO(A) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

 
Nombre del Puesto Encargado(a) de la Unidad de Gestión y Seguimiento 

 

Dirección General 
 

Dirección General de Egresos 
 

Dirección de Área 
Dirección de 

Tesorería 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Asistir al Director en actividades relacionadas con las distintas áreas, así como la 
atención a proveedores, prestadores de servicio, directores y coordinadores 
administrativos de las Dependencias gubernamentales, y especialmente en la 
problemática, gestión, seguimiento y resolución de sus trámites de pago y 
aspectos inherentes a ello. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) de Tesorería 
 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECCIÓN DE 

TESORERÍA

 

DIRECCIÓN DE 

TESORERÍA

 

UNIDAD DE GESTIÓN 

Y SEGUIMIENTO 

 

NO APLICA
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Funciones 
institucionales Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto, programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la dependencia; 

 

Funciones 
Técnicas Principales Funciones 

1 Asistir al Director en la atención personalizada o telefónica a proveedores, prestadores de 
servicio, directores, coordinadores administrativos y actividades que él indique. 

2 Programar o modificar fechas de pago de los diferentes trámites mediante el Sistema Integral de 
Egresos acorde con instrucciones del C. Director. 

3 Realizar actividades de gestión, seguimiento y control de los programas de becas y conceptos 
fijos o apoyos a las distintas Dependencias a través del sistema informático, mediante la 
integración y formulación de reportes. 

4 Asistir al usuario interno en los diversos aspectos de los trámites de pago. 

5 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No Aplica No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección General Para la coordinación de actividades propias de 

la Dirección General 

 2 
Despacho del Secretario  Atender las disposiciones que se le señale 

sobre trámites de pagos 

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 

Con todas las dependencias de la 
Administración Pública Estatal 

Proporcionar información  personalizada y vía 
telefónica  con coordinadores administrativos 
sobre asesoría en relación a documentación a 
presentar para pagos. 

 2 Proveedores Informar sobre fechas de pagos 

 

Horario laboral  De  9:00 A 16:00 hrs.             

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros Financieros en cuestión documental, para trámites. Medio 

Información Manejo de cifras y documentos confidenciales y 
valores 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ENCARGADO(A) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Nombre del 
Puesto Encargado de la Unidad de Gestión y Seguimiento 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier  Áreas de  ciencias sociales y 
Administrativas 

 

Actitudes 
 

Ética, Orden, Participativo, Proactivo, Confiable, Creatividad, , Eficaz, Eficiente. 
 

 

Habilidades 
 
 

Calcular, Capturar, Interpretación de información 
Trabajo bajo presión, Trabajo en Equipo, Uso de equipo de Computo (Word básico), 
Propositivo, Numérica, Organización 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Administración pública, planeación estratégica, presupuesto, finanzas. Relaciones 
humanas. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Administración Pública. 
 

 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE  DE CONTROL DE FONDOS 

 
Nombre del Puesto Responsable de Control de Fondos 

 

Dirección General Egresos Dirección de Área Tesorería 

 

Objetivo del puesto: 

 
Salvaguardar los recursos financieros del Gobierno del Estado; dando seguimiento 
oportuno a los pagos por medios electrónicos (proveedores, dependencias, 
municipios, nómina) y manejo de cuentas bancarias 
 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director (a)  de Tesorería 
 

 

Subordinados:       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar  de Control de Fondos 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

CONTROL DE 

FONDOS

 

AUXILIAR DE 

CONTROL DE 

FONDOS

 

DIRECCIÓN DE 

TESORERÍA

 

 
Funciones 
Institucionales Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico 

 

Funciones 
Técnicas Principales Funciones 

1 Llevar el control de los recursos de participaciones federales de los Ramos 28, 33,  así como, la 
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verificación, validación y control de convenios adicionales a las distintas dependencias federales, 
estatales, municipales, instituciones educativas,  

2 Aperturar anualmente cuentas bancarias para el control de los recursos de participaciones 
federales de los Ramos 28, 33, así como, verificación y validación y control de convenios 
adicionales a las distintas dependencias estatales o municipales. 

4 Trasmitir en forma electrónica los recursos provenientes del ramo 33, convenios adicionales a las 
distintas dependencias estatales o municipales. 

5 Verificar y controlar la recepción de los recursos de las participaciones federales mencionados 
sean recibidos al 100%. 

6 Elaborar la cuenta mensual comprobada a la Tesorería de la Federación. 

7 Verificar diariamente los saldos de las cuentas bancarias tanto estatales como federales para 
toma de decisiones. 

8 Alimentar financieramente las cuentas bancarias que resulten de las operaciones propias del día. 

9 Realizar el cierre diario de operaciones financieras en mesa de dinero (inversiones y valores). 

10 Ejecutar y dar seguimiento a las instrucciones del Secretario de Finanzas y Director de Egresos. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección General 
de Egresos 

Mantener coordinación para el logro del 
objetivo de las funciones 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Instituciones Bancarias Verificación, validación y control de convenios 
adicionales 

 2 Instituciones Educativas verificación, validación y control de convenios 
adicionales 

 3 
Gobiernos Federales, Estatales, Municipales 
y Organismos Descentralizados. 

Verificación, validación y control de convenios 
adicionales 

 

Horario laboral  De   8:30   A   16:30 hrs. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del Servicio 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina de 
uso personal. 

Bajo 

Recursos Humanos Es responsable del personal a su cargo Bajo 

Recursos Financieros La información se considera confidencial ya que está 
vinculado con el recurso financiero. 

Alto 

Información Maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE ENCARGADO(A) DE CONTROL DE FONDOS 

 
Nombre del 
Puesto Encargado(a) de Control de Fondos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  

Bachillerato Técnico Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Contabilidad Finanzas Públicas 

 
 

Actitudes 
 

Ética, Institucionalidad empática, Integridad, Lealtad, Proactivo, Propositivo, Respeto, 

Responsable, Calidad, Disponibilidad, Eficaz, Eficiente.. 
 

 
 

Habilidades 
 
 

Analítico , Calcular, Capturar, Concentración, Interpretación de información, Toma de 
Decisiones , Trabajo bajo presión, Uso de equipo de Cómputo Básico (Word, Excel, 
Power Point), Propositivo, Planificación 

Orientación a resultados. 
 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Financieras, económico, administrativas, Uso de equipo de cómputo 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Administración, contabilidad, finanzas 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE CONTROL DE FONDOS 

 
Nombre del Puesto Auxiliar de Control de Fondos 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área 
Dirección de 

Tesorería 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Auxiliar en el seguimiento de las actividades de apertura de cuentas, depósitos 
electrónicos (pago a proveedores, municipios y nómina) así como el control fondos. 
 

 

Puesto del Jefe 
inmediato superior: 

 
Responsable de Control de Fondos 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

ENCARGADO DE CONTROL DE 

FONDOS

AUXILIAR DE CONTROL DE 

FONDOS

NO APLICA
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

 

1 Auxiliar en conjunto con el responsable del área con el Control de los recursos de participaciones 
federales de los Ramos 28, 33, así como, la verificación, validación y control de convenios 
adicionales a las distintas dependencias federales, estatales, municipales, instituciones 
educativas,  

2 Auxiliar en conjunto con el responsable del área para aperturar anualmente cuentas bancarias 
para el control de los recursos de participaciones federales de los Ramos 28, 33, así como, 
verificación y validación y control de convenios adicionales a las distintas dependencias estatales 
o municipales. 

3 Auxiliar en conjunto con el responsable del área a dar de alta ante el Sistema Integral 
Administración Financiera Federal (SIAFF), los ramos 33, 23, 25. 

4 Auxiliar en conjunto con el responsable del área a trasmitir en forma electrónica los recursos 
provenientes del ramo 33, convenios adicionales a las distintas dependencias estatales o 
municipales. 

5 Auxiliar en conjunto con el responsable del área a verificar y controlar la recepción de los 
recursos de las participaciones federales mencionados sean recibidos al 100%. 

6 Auxiliar en conjunto con el responsable del área  a la elaboración y pago de la cuenta mensual 
comprobada a la Tesorería de la Federación. 

7 Auxiliar en conjunto con el responsable del área a verificar diariamente los saldos de las cuentas 
bancarias tanto estatales como federales para toma de decisiones. 

8 Auxiliar en conjunto con el responsable del área alimentar financieramente las cuentas bancarias 
que resulten de las operaciones propias del día. 

9 Auxiliar en conjunto con el responsable del área a realizar el cierre diario de operaciones 
financieras en mesa de dinero (inversiones y valores). 

10 Auxiliar en conjunto con el responsable del área a ejecutar y dar seguimiento a las instrucciones 
del Secretario de Finanzas y Director de Egresos. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con las áreas de la Dirección General de 
Egresos  

Para mantener coordinación en el logro y 
apoyo de sus funciones  

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Instituciones Bancarias 

Auxiliar en conjunto con el responsable del 
área para la apertura anualmente cuentas 
bancarias para el control de los recursos de 
participaciones federales  

 2 Instituciones Educativas La verificación, validación y control de pagos 
por convenios adicionales 

 3 
Gobiernos Federales, Estatales, Municipales 
y Organismos Descentralizados. 

La verificación, validación y control del pago 
por convenios adicionales 

 
 

Horario laboral  De   8.30    A  16:30 hrs. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros Es el área que se encarga directamente de la  
recepción y pagos de los documentos 

Alto 

Información Maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR DE CONTROL DE FONDOS 

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar de Control de Fondos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Bachillerato Técnico  Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Contabilidad 
 

Finanzas, Administración. 

 
 

Actitudes 
 

Orden, Productividad, Proactivo, Profesionalismo, Propositivo, Respeto, Responsable, 

Calidez, Eficaz, Eficiente. 
 

Habilidades 
 
 

Analítico .Calcular, Capturar, Interpretación de información 
Trabajo bajo presión, Uso de equipo de Cómputo Básico (Word, Excel, Power Point), 
Propositivo, Planificación, Orientación a resultados, Organización. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Administrativos, uso de equipo de cómputo 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Contabilidad, administración 
 

1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

 
Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Tesorería 

 

Dirección General 
 

Dirección General de Egresos 
 

Dirección de Área 
Dirección de 

Tesorería 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Coordinar, controlar y supervisar todas las responsabilidades que competen al área 
de Tesorería 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Tesorería 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Responsable  de Caja General 1 

 2 Responsable de Control de Fondos  1 

 5 Responsable de Participaciones 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFATURA DE TESORERÍA

 CAJA GENERAL

 
CONTROL DE FONDOS

 
PARTICIPACIONES
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación 
o suplencia le correspondan; 

6 Elaboración del programa operativo anual; 

7 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dirección de Egresos; 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Coordinar, supervisar y controlar los trabajos que corresponden a las dos áreas a su cargo (Caja 
General y Control de Fondos). 

3 Verificar que se reciba la documentación comprobatoria debidamente requisitada, para el 
procesamiento de cheques, recibos o pagos por medios electrónicos 

4 Verificar el área de caja general lleve el control de los documentos que ingresan al área de caja y 
que se paguen oportunamente 

5 Llevar el control de los recursos de participaciones federales de los ramos 28, 33, así como, la 
verificación, validación y control de convenios adicionales a las distintas dependencias federales, 
estatales, municipales, instituciones educativas,  

6 Analizar y supervisar que se lleven a cabo la elaboración de  los flujos diarios, mensuales y 
anuales de efectivo de caja, así como los ajustes de los mismos; 

7 Llevar el control de las chequeras y verificar que se elaboren los informes diarios de caja y 
bancos; 

8 Verificar que se lleve a cabo la clasificación de las nóminas por dependencias que se expiden 
cada quincena; 

9 Supervisar que se lleve el control de las pólizas de cheques; 

10 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la 
Secretaría de Finanzas, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 
Porcentaje de 
pagos  electrónicos 
a proveedores 

(Número de pagos electrónicos a 
proveedores/tota de pagos a 

proveedores)*100 
TRIMESTRAL 

 2 
Seguimiento de 
Entrega de 
Cheques a 

(Número de cheques cancelados por 
vigencia/Número de cheques emitidos 

Mensual 
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proveedores y 
prestadores de 
servicio con motivo 
de perdida de 
vigencia 

en el mes)*100 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Despacho del Secretaría de Finanzas Atender sus disposiciones  

 2 

Dirección de General de Egresos 

Informar sobre las actividades que desarrolla 
esta área y realizar consultas para la toma de 
decisiones 

 3 Dirección General de Ingresos Mantener coordinación permanente 

 4 Dirección de Presupuesto Consultar información presupuestal 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Secretarías del Gobierno del Estado. Informar sobre los recursos de participaciones 

 2 Organismos Público Descentralizados. Control de los recursos de participaciones 

 3 Universidades Públicas y Autónomas Llevar  el Control de convenios 

 4 Proveedores y Prestadores de Servicios Pagos 

 
 
 

Horario laboral  De  08:30 A 17:00 hrs 

 Observaciones  
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos Tiene personal bajo su responsabilidad Medio 

Recursos Financieros Es responsable ya que el área que custodia este 
recurso, tanto federal y estatal 

Alto 

Información Por la confidencialidad que la información de esta área 
requiere 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

 
 

Nombre del 
Puesto 

Jefe(a) de Departamento de Tesorería 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Contabilidad 
 

Finanzas 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Ética, Proactivo, Profesionalismo, Propositivo, Respeto, Responsable, 

Disciplina, Disponibilidad, Eficaz, Eficiente,  
 

 

Habilidades 
 
 

Analítico, Calcular, Gestión de Proyectos, Integración de Equipo, Interpretación de 
información, Liderazgo, Toma de Decisiones, Trabajo bajo presión, Trabajo en Equipo 
Uso de equipo de Cómputo (Word, Excel, Power Point) 

 
 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Contabilidad, administración, Manejo de Office, manejo de Fondos. Manejo de Sap en 
módulo de Tesorería 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Contabilidad, manejo de fondos, bancos 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE CAJA GENERAL 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Caja General 

 

Dirección General 
Egresos 

 
 

Dirección de Área Tesorería 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar el control de los documentos que ingresan al área de caja y pagarlos de 
manera oportuna. 

 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Tesorería 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliares de Caja General 7 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

TESORERÍA

RESPONSABLE DE CAJA 

GENERAL

AUXILIAR DE CAJA

 

 
 

 
 
 

Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Llevar a cabo los pagos a proveedores de bienes y servicios, pensiones, jubilaciones, personal 
activo, por conceptos de reembolso de gastos, de acuerdo con los soportes documentales 
respectivos y presupuesto autorizado, mediante cheque electrónico, cadenas productivas, cuando 
así se hayan convenido; 

2 Hacer la recepción de documentos para clasificación de pagos. 

3 Elaborar los recibos oficiales. 

4 Recibir la  correspondencia del área. 

5 Recibir los formatos bancarios (cheques). 

6 Llevar a cabo la reposición de fondo revolvente de las dependencias. 

7 Hacer los préstamos de documentos sin pagar. 

8 Elaborar los préstamo de documentos para pagar o pagados. 

9 Realizar el cierre y reporte de caja 

10 Elaborar cheques de formato para efectivo transmisión electrónica y publicación y descuento a 
cadenas productivas. 

11 Turnar cheques pagados al área de archivo. 

12 Acomodar y desglosar la  nómina quincenal. 

13 Turnar pólizas de pago de transmisión electrónica y Cadenas Productivas al área de archivo. 

14 Tener el control de resguardo de facturas por concepto de préstamos a empleados del Gobierno 
del Estado y Magisterio para adquisición de computadoras, bibliografías e instrumentos.   

15 Resguardar los formatos de alta de fondos revolventes en original. 

 Resguardar los Pagarés por préstamos diversos. 

16 Turnar al área de Control de Fondos, resúmenes y listados de pagos realizados diariamente. 

17 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No Aplica   

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Todas las áreas de la Dirección General 
Mantener coordinación para el logro del 
cumplimiento de sus funciones  
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Proveedores pagos a proveedores de bienes y servicios,  

 2 Pensionados , jubilados y personal activo Pago de nómina 

 
 
 
 
 

Horario laboral  De  8:30 A 15:00 Hrs                          

 Observaciones  
 
 
De acuerdo con las necesidades del Servicio 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina Medio 

Recursos Humanos Tiene bajo su cargo personal encargados de las 
ventanillas en caja 

Alto 

Recursos Financieros Es el área que se encarga directamente de la  
recepción y pagos de los documentos. 

Alto 

Información Maneja  información  confidencial  Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE CAJA GENERAL 
 

 
Nombre del 
Puesto Encargado (a)  de Caja General 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Bachillerato Técnico Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Contabilidad Administración 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Productividad, Proactivo, Profesionalismo, Compromiso, Creatividad, 

Dedicación, Disciplina, Eficaz, Eficiente. 
 

Habilidades 
 
 

Calcular, Capturar, Comunicación Interna, Concentración, Trabajo bajo presión, 
Trabajo en Equipo, Uso de equipo de Cómputo básico (Word, Excel, Power Point), 
Propositivo, Numérica, Organización 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Contable-Administrativo, Uso de equipo de cómputo, conocimientos financieros, 
Manejo de SAP en módulos de Tesorería 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

Años, meses 
 

 Contabilidad, administración 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE CAJA GENERAL 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Caja General 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área Tesorería 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Realizar actividades en conjunto con la responsable del área llevar el control de los 
documentos que ingresan al área de caja y pagarlos de manera oportuna. 

 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Responsable de Caja General 
 

 

Subordinado Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

RESPONSABLE DE 

CAJA GENERAL

 

AUXILIAR DE CAJA 

GENERAL

 

NO APLICA

 

 
 

Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Hacer los pagos a Proveedores, prestadores de servicios (efectivo, cheques electrónicos, 
Cadenas Productivas). 

2 Recibir pagos vía cheques para nómina al personal activos y jubilados. 

3 Llevar a cabo la recepción de documentos para clasificación de pagos. 

4 Elaborar los recibos oficiales. 

5 Hacer la reposición de fondo revolvente para pagos en efectivo. 

6 Hacer la recepción de correspondencia. 

7 Hacer la recepción de formatos bancarios. 

8 Prestamos los préstamos de documentos sin pagar,  

9 Prestamos de documentos para o pagados. 

10 Hacer el cierre y reporte de caja. 

11 Hacer la elaboración de cheques de formato para efectivo, transmisión electrónica y publicación y 
descuento en Cadenas Productivas. 

12 Turnar cheques pagados hacia el área de archivo. 

14 Tener en resguardo de formatos de alta de fondos revolventes en original. 

15 Tener en resguardo los Pagarés por préstamos diversos. 

16 Turnar pólizas de pago de transmisión electrónica y Cadenas productivas al área de archivo. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1    

2    

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Todas las áreas de la Dirección General 
Mantener la coordinación para el logro de las 
funciones 

 
 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 
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 1 Secretarías del Gobierno del Estado. 
Recepción de documentos y pagos de nómina 
personal jubilado y pensionado así como 
activos 

 2 Organismos Público Descentralizados. Recepción de documentación 

 3 Proveedores y Prestadores de Servicios Entrega de pagos  

    

 
 

Horario laboral  De                       09:30 - 17:00 hrs              

 Observaciones  
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina Baja 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros La información se considera confidencial ya que está 
vinculado con el recurso financiero. 

Alta 

Información Maneja información confidencial Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR DE CAJA GENERAL 

 
 

Nombre del 
Puesto Auxiliar de Caja General 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Bachillerato Técnico Licenciatura  

   

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Contabilidad Administración 

 

Actitudes 
 

Orden, Participativo, Proactivo, Profesionalismo, Propositivo, Respeto, Responsable, 

Amabilidad, Calidad, Calidez, Compromiso, , Confiable, Dedicación, Disciplina, 

Disponibilidad, Eficaz, Eficiente,  
 

Habilidades 
 
 

Calcular, Capturar, Concentración, Escuchar, Trabajo bajo presión, Trabajo en Equipo, 
Uso de equipo de Cómputo Básico (Word, Excel, Power point), Orientación a 
resultados. 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Contabilidad o administración de empresas. Uso de equipo de cómputo Manejo de 
paquetería Office, Manejo de SAP módulo de Tesorería 

 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

Años, meses 
 

 

 

 

Contabilidad y administración 1 año 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Contabilidad 

 

Dirección General Egresos Dirección de Área Contabilidad 

 
 

Objetivo del puesto: Establecer sistemas de control de las operaciones financieras realizadas por el 
Poder Ejecutivo; 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) General de Egresos 
 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefatura de Departamento de Contabilidad 1 

 2 Jefatura de Departamento de Archivo 1 

 3 Jefatura de Departamento de Integración de Cuenta Pública 1 

 4 Responsable de la Unidad Jurídica 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

EGRESOS

 

DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD

 

DEPARTAMENTO DE 

ARCHIVO

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INTEGRACIÓN DE CUENTA 

PÚBLICA

 

UNIDA JURÍDICA
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Funciones 

institucionales 
Principales Funciones  

 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas 
de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas 
adscritas a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas 
a la Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar 
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de 
Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y 
municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido 
en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de 
los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones 

 

1 
Efectuar el registro contable de los eventos económicos que afectan a la administración pública 
centralizada, de conformidad con la normatividad emitida; 

2 
Formular, y proponer al Director General de Egresos,  las normas y ordenamientos legales en 
materia de su competencia, previa validación de la Dirección General Jurídica de la Secretaría; 

3 Establecer sistemas de control de las operaciones financieras realizadas  por el Poder Ejecutivo;  

4 Informar periódicamente al Director  General de Egresos la posición financiera que guardan las 
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Unidades Administrativas; 

5 
Adoptar los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, para la interpretación y registro 
contable de todas las operaciones que se realicen y se relacionen con la Cuenta Pública del 
Estado; 

6 
Elaborar los Estados Financieros y  demás información contable que emane de los registros 
contables; 

7 
Coordinar, a las áreas involucradas en actividades para el cierre de los períodos y ejercicios 
contables; 

8 Formular y presentar las declaraciones  mensuales de impuestos retenidos; 

9 
Proponer al Director General de Egresos la cancelación de  créditos incobrables a favor del 
Estado y las obligaciones a cargo del Estado no ejercidas dentro de los plazos legales, 
informando en su caso a la Contraloría General del Estado; 

10 
Formular y difundir los lineamientos que sirvan de base para la integración de la Cuenta Pública 
del Gobierno del Estado; 

11 
Solicitar información financiera, presupuestal y económica a las diferentes dependencias y 
entidades, para su integración a la Cuenta Pública; 

12 
Custodiar la documentación comprobatoria con medios aceptados, como reportes en medios 
magnéticos y documentos físicos originales, del gasto de la administración pública centralizada; 

13 
Proporcionar a los entes públicos del Estado y de los municipios, apoyo y asesoría en materia de 
contabilidad gubernamental; 

14 
Planear, coordinar y dirigir el  proceso de la integración de los estados contables y financieros 
para su estructura en la Cuenta Pública Estatal, y someter el modelo de Cuenta Pública Anual  a 
consideración del Director General de Egresos para su presentación al Congreso del Estado; 

15 
Formular y difundir las propuestas sobre las normas y lineamientos para la elaboración de los 
informes de avance de información financiera y de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado; 

16 
Solicitar información financiera, presupuestal y económica  a las dependencias y entidades 
públicas  del Estado, para su integración a la Cuenta Pública; 

17 
Elaborar la consolidación del Estado de Situación Financiera del Gobierno del Estado de Colima, 
a efecto de integrarse en la Cuenta Pública; 

18 
Mantener la relación institucional con los órganos de fiscalización y control del Estado y la 
Federación, en lo concerniente a la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de 
Colima y al ejercicio  de los recursos federales; 

19 
Solventar las observaciones de glosa que efectúen los órganos de fiscalización y control del 
Estado  y la Federación; 

20 
Dar respuesta a las consultas planteadas  sobre la aplicación de normas y procedimientos 
contables que emita el Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima; 

21 
Difundir la normatividad contable que emita el Consejo de Armonización Contable del Estado de 
Colima;  

22 
Proponer al Director General de Egresos, estudios y proyectos para fortalecer  los sistemas de 
control y modernización de los sistemas de contabilidad gubernamental; 

23 
Registrar contablemente el inventario y valuación de los bienes propiedad del Estado, 
actualizando periódicamente sus valores, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la 
Dirección de Bienes Patrimoniales; y 

24 Efectuar las conciliaciones bancarias. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Trimestres emitidos 
en el año. 

total de trimestres emitidos/trimestres 
que deben emitirse en tiempo 
 

Trimestre/anual 
 

 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 572  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Dirección General de 
Egresos 

Mantener coordinación con sus jefaturas de 
departamento y Dirección General 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias del Gobierno del 
Estado de Colima 

Proporcionar información sobre los sistemas 
de control y modernización de la contabilidad 
gubernamental 

 
 

Horario laboral  De  9:00 A 16:30 hrs                           

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina para 
su uso personal y del personal a su cargo. 

Medio  

Recursos Humanos Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo 

Alto 

Recursos Financieros Es responsable de los recursos financieros destinados 
a su área 

Alto 

Información Maneja Información Confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DEL DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD 
 

 
Nombre del 
Puesto Director(a) de contabilidad 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Licenciaturas Económico Administrativas 
Contabilidad, Economía, Desarrollo 
Organizacional, Finanzas 

 

Actitudes 
 

Ética, Interdisciplinaria, Institucionalidad empática, Integridad, Lealtad, Orden, , 

Proactivo, Profesionalismo, Propositivo, Respeto, Responsable, Compromiso, 

Confiable, Creatividad, Dedicación, Disponibilidad, Eficaz, Eficiente, Equidad 

 

 

Habilidades 
 
 

Delegar, Ecuanimidad, Escuchar, Gestión de Proyectos, Interpretación de información, 
Liderazgo, Visión estratégica, Toma de Decisiones, Trabajo bajo presión, Trabajo en 
Equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Normatividad de la Secretaría, manejo de equipo de cómputo, sistemas implantados, 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Conocimientos en SAP módulos de 
Contabilidad, Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, 
Presupuesto Basado en Resultados (PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG).  

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
Administración Pública, área de 
contabilidad y finanzas 
 

 3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD JURÍDICA 

 

Nombre del Puesto Responsable de la Unidad Jurídica 

 

Dirección General 
 

EGRESOS 
 

Dirección de Área CONTABILIDAD 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Dar seguimiento de las aplicaciones de la ley general de contabilidad gubernamental 
en todas las actividades de la dirección de contabilidad 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) de Contabilidad 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
 

 

DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD

UNIDAD JURÍDICA

NO APLICA
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Funciones 
Institucionales 

Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

Principales Funciones  

1 Elaboración de oficios externos que impliquen cuestiones jurídicas: 

2 Enviar documentos para publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” de las Normas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; 

3 Coadyuvar con la formulación de anteproyectos de Ley, en conjunto con la Dirección General 

Jurídica, en ordenamientos jurídicos de competencia de la Secretaría y 

4 Apoyo jurídico técnico al Consejo Estatal de Armonización Contable. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No Aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Director General En lo que le solicite con el seguimiento legal 

de las actividades de la Dirección de 
Contabilidad 

 2 
Dirección General Jurídica En el apoyo referente a las actividades propias 

de la Dirección de Contabilidad 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 
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Horario laboral  De                          8:30          A 15:00 

 Observaciones  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Con la información propia de la Contabilidad Media 
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PERFIL DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD JURÍDICA 

 

Nombre del Puesto Responsable de la Unidad Jurídica 

 
PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado  

 
 
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
Derecho 
 

Ciencias jurídicas 

 
 

Actitudes 
 

Iniciativa, Institucionalidad empática, Integridad, Proactivo, Profesionalismo, 

Propositivo, Responsable, Calidad, Calidez, Compromiso, Conciencia institucional 

Eficaz, Eficiente, Equidad. 

 

 
 

Habilidades 
 
 

 
Adaptación, Administración de tiempo, Comunicación Interna, Creatividad, Objetividad, 
Ordenar documentos, Organización, Ecuanimidad, Facilidad de Palabra 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 
 

 
Ley General de Armonización Contable 
 

 
 

Experiencia 
 

Mínima en 
 

Años, meses 
 

 

SAP, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 
 
 

1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  
 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 
Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Contabilidad 

 

Dirección General Egresos Dirección de Área 
Dirección de 
Contabilidad 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar el control de registros contables de todas las operaciones financieras de las 
dependencias de Gobierno del Estado de Colima, y Organismos. 
 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) de Contabilidad 
 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Registros Contables 3 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD

 

 

AUXILIAR DE 

REGISTROS 

CONTABLES

 

 
  

Funciones 

Institucionales 
Funciones Principales  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 
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3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Funciones Principales 

 

1 Registrar los movimientos contables y financieros  que genera Gobierno del Estado; 

2 Apoyar en la elaboración de la Cuenta Pública para informar al Congreso del Estado sobre la 
gestión y el gasto gubernamental; 

3 Prepara informes de la recaudación Federal conforme al Convenio de Coordinación Fiscal; 

4 Efectuar la revisión documental para el pago del gasto público; 

5 Auxiliar en la elaboración de normatividad, formatos y propuestas de iniciativas de reforma de 
ordenamientos legales en materia de egresos, contabilidad y registro de deuda, para someterlos 
a la aprobación del Director; 

6 Elaborar el flujo diario, mensual y anual de efectivo de caja, así como los ajustes de las mismas; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la 
Secretaría de Finanzas así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Trimestres emitidos 
en el año. 

Total de trimestres emitidos/trimestres 
que deben emitirse en tiempo 

Trimestre/anual 
 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Dirección de Presupuesto Solicitar información presupuestal 

 2 Dependencias del Gobierno del Estado 
Atender las solicitudes de información 
referente a la cuenta pública 

 3   

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Congreso del Estado Informar sobre la cuenta pública  

 2 Recaudación Federal Enviar información de recaudación federal 

 3   
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Horario laboral  De  8:30      A    16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales  Maneja sólo el equipo necesario para el desempeño 
de sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos Es responsable del personal a su cargo Alto 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DEL JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) de Departamento de Contabilidad 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Contabilidad Finanzas, Administración, Economía 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Proactivo, Profesionalismo, Propositivo, Respeto, Responsable, 

Compromiso, Disponibilidad, Eficaz, Eficiente. 
 

 

Habilidades 
 
 

Diagrama de procesos, Diplomática, Gestión de Proyectos, Integración de Equipo 
Interpretación de información, Liderazgo, Toma de Decisiones, Trabajo bajo presión, 
Propositivo, Planificación 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
 
Contabilidad Gubernamental, finanzas, presupuestos, normas de información 
financiera, Manejo de SAP módulos de Contabilidad 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

 
 
Contabilidad, finanzas, administración 
computación 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  

  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 584  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE REGISTROS CONTABLES 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Contabilidad 

 

Dirección General 
Dirección General de Egresos 

 
 

Dirección de Área 
Dirección de 
Contabilidad 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Brindar apoyo en las actividades propias de la jefatura para cumplir con los 
objetivos 

 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Contabilidad 

 

Subordinados  Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE  

CONTABILIDAD

AUXILIAR DE REGISTROS 

CONTABLES

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas Principales Funciones 

1 Brindar apoyo al registro los movimientos contables y financieros  que genera Gobierno del 
Estado; 

2 Auxiliar en la elaboración de normatividad, formatos y propuestas de iniciativas de reforma de 
ordenamientos legales en materia de egresos, contabilidad y registro de deuda, para someterlos 
a la aprobación del Director; 

3 Elaborar el flujo diario, mensual y anual de efectivo de caja, así como los ajustes de las mismas; 

4 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la 
Secretaría de Finanzas así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

5 Las demás que le confiera el responsable de la jefatura le asigne. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No Aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Dirección de Contabilidad Atender las indicaciones 

 2 Jefatura del Departamento de Contabilidad Apoyar en las funciones señalas  

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 No aplica  
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Horario laboral  De    8:30  A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del manejo y uso a los bienes muebles 
y de oficina para uso personal 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
 

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar de Contabilidad 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Bachillerato/ Técnico 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Contabilidad 
 

Finanzas 

 

Actitudes 
 

Ética, Orden, Participativo, Política, Productividad, Proactivo, Profesionalismo, 

Propositivo, Respeto, Responsable, Dedicación, Disciplina, Disponibilidad, Eficaz, 
Eficiente. 
 

 

Habilidades 
 
 

Analítico, Asertividad, Calcular, Capturar, Gestión de Proyectos, Interpretación de 
información, Trabajo bajo presión, Trabajo en Equipo, Propositivo, Orientación a 
resultados 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Conocimiento de la normatividad, manejo de equipo de cómputo, manejo de SAP en 
módulo de Contabilidad 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Contabilidad y sistemas contables 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 
 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Archivo 

 

Dirección General 
 

Dirección General de Egresos 
 

Dirección de Área 
Dirección de 
Contabilidad 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Resguardar y controlar los documentos propios de la Dirección General de 
Egresos. 

 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) de Contabilidad 
 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Archivo 4 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD

JEFATURA DE ARCHIVO

AUXILIAR DE ARCHIVO

 

 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 591  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

 

1 Recibir y revisar la documentación que entra al área de archivo; 

2 Controlar y acomodar por tomos la documentación correspondiente al día y al mes y año; 

3 Controlar los documentos que egresan del archivo; 

4 Se resguardan los 10 años anteriores en el archivo físico en el andador constitución; 

5 Recibir documentación por tomos del área de todas las áreas de la Dirección General de 
Egresos; y 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No Aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas del Dirección General de 
Egresos 

Para la recepción de documentos para el 
archivo 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 

Horario laboral  De   8:30 A 15:00 Hrs                        

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos Es responsable del personal a su cargo. Bajo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 

 
 

Nombre del 
Puesto Jefatura de Departamento de Archivo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Administración 
 

Contabilidad 

 

Actitudes 
 

Orden, Participativo, Proactivo, Profesionalismo, Propositivo, Respeto, Responsable, 

Disponibilidad, Eficaz, Eficiente. 
 

Habilidades 
 
 

Capturar, Comunicación Interna, Concentración, Creatividad, Integración de Equipo, 
Interpretación de información, Liderazgo, Toma de Decisiones, Trabajo en Equipo, 
Propositivo, Planificación 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Conocimientos de archivo, manejo de equipo de computo 
 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Conocimientos de archivo 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ARCHIVO 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Archivo 

 

Dirección General 
 

Dirección General de Egresos 
 

Dirección de Área 
Dirección de 
Contabilidad 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Dar apoyo en el resguardo y control del archivo físico de la Dirección General de 
Egresos 
 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Jefe(a) de Departamento de Archivo 
 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DEPARTAMENTO DE 

ARCHIVO

 

AUXILIAR DE ARCHIVO

 

NO APLICA

 

 
 

Funciones 

institucionales 

Principales Funciones  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
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4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

Principales Funciones 

1 Auxiliar en la Recepción y revisión la documentación que entra al área de archivo. 

2 Apoyar en el control y acomodo por tomos la documentación correspondiente al día y al mes y 
año. 

3 Apoyar en el control los documentos que egresan del archivo. 

4 Resguardar los 10 años anteriores en el archivo físico en el andador constitución. 

5 Recibir documentación por tomos del área de todas las áreas de la Dirección General de 
Egresos. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No Aplica   

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Jefatura de Departamento de Archivo Atender las indicaciones y solicitudes de 

información 

 2 Jefatura de Contabilidad Atender las solicitudes de información y apoyo 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 No aplica  

 

Horario laboral  De     8:30     A 15:00 hrs. 

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina para 
su uso personal. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR DE ARCHIVO 
 

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar de Archivo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

 

Escolaridad     

 
Óptima  

 
Compatible  

 Técnico/ bachillerato 
 

Licenciatura  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier área de estudio en ciencias 
sociales y administrativas. 

 

Actitudes 
 

Profesionalismo, Propositivo, Respeto, Responsable, Sensatez, Amabilidad, Calidad, 

Compromiso, Creatividad, Dedicación, Disciplina, Disponibilidad, Eficaz, Eficiente, 
 

 

Habilidades 
 
 

Analítico, Asertividad, Calcular, Capturar, Comunicación Interna, Concentración, 
Escuchar, Trabajo en Equipo, Propositivo, Organización 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Conocimientos de archivo, Uso de equipo de Cómputo (Word). 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Archivo, computación 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE 
CUENTA PÚBLICA 

  

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Integración de Cuenta Pública 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área 
Dirección de 
Contabilidad 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Organizar y llevar a cabo la elaboración de la cuenta pública del Gobierno del Estado 
de Colima 

 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) de Contabilidad 
 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Integración de Cuenta Pública  3 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INTEGRACIÓN DE CUENTA 

PÚBLICA

 

AUXILIAR DE INTEGRACIÓN 

DE CUENTA PÚBLICA
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Funciones 

institucionales 

Principales Funciones  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

Principales Funciones 
 

1 Instar Políticas para que el  GRP y los usuarios apliquen el nuevo esquema de contabilización 

2 Normar e integrar la información contable remitida por el Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo 
y Judicial, los Municipios, Órganos Autónomos, Organismos Desconcentrados y Descentralizados 
y demás entidades de la Administración Pública Paraestatal, para la elaboración del Informe de 
avance, sobre la ejecución y cumplimiento legal. 

3 Establecer sistemas  y coadyuvar al  control de todas las operaciones financieras realizadas por 
el Gobierno del Estado y solicitar el envío oportuno de los documentos fuente, a fin de mantener 
actualizada y confiable la contabilidad de la hacienda pública estatal. 

4 Apoyar a la Dirección en las Evaluaciones Trimestrales del Registro contable. 

5 Establecer los criterios con las unidades administrativas de los entes  para llevar a cabo acciones 
de registro, sin que esto se interprete en el delegar su responsabilidad directa ante las instancias 
globalizadoras de observar los lineamientos, reglas, procedimientos y rendir cuentas sobre el total 
de las cifras resultantes de su gestión pública. 

6 Publicaciones expeditas  de todo lo relacionado a la información que necesiten los ciudadanos en 
rendición de cuentas en internet. 

7 Apoyar en todas aquellas actividades que su jefe inmediato le asigne,  y 

8 Las demás que confiera el superior jerárquico 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Trimestres emitidos 
en el año. 

total de trimestres emitidos/trimestres 
que deben emitirse en tiempo 
 

Trimestre/anual 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Con la Dirección de Contabilidad Para atender las disposiciones que le señalen 

 2   

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Municipios 

Establecer los criterios con las unidades 
administrativas para llevar a cabo acciones de 
registro 

 2 
Organismos Descentralizados 

Establecer los criterios con las unidades 
administrativas de los entes  a cabo acciones 
de registro 

 3 
Dependencias de Gobierno 

Establecer los criterios con las unidades 
administrativas de los entes  a cabo acciones 
de registro 

 
 
 

Horario laboral  De          8:30 a 16:30  hrs.                    

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del Servicio 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario de oficina de uso personal. Baja 
Recursos Humanos Es responsable del personal a su cargo. Baja 
Recursos Financieros Se estructuran financiamientos para el gobierno estatal, 

municipios y organismos descentralizados. 
Alta 

Información Maneja Información confidencial Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 
 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) de Departamento de Integración de Cuenta Pública 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Finanzas  
 

Contabilidad, Economía, Administración 

 
 

Actitudes 
 

Honestidad, Ética, Integridad, Lealtad, Profesionalismo, Propositivo, Respeto, 

Responsable, Eficaz, Eficiente. 
 

 
 

Habilidades 
 
 

Escuchar, Gestión de Proyectos, Interpretación de información, Liderazgo, Visión, 
estratégica, Toma de Decisiones, Trabajo bajo presión, Planificación, Numérica, 
Organización 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Finanzas Públicas, Estructuración de créditos, mercados financieros, tasas de interés 
de referencia, derivados financieros  y fideicomisos, leyes y reglamentos del sistema 
financiero. 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
Finanzas Públicas 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Integración de Cuenta Pública 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área Contabilidad 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Ayudar en  Normar e integrar la información contable remitida por el Poder 
Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, los Municipios, Órganos Autónomos, 
Organismos Desconcentrados y Descentralizados y demás entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, para la elaboración del Informe de avance, 
sobre la ejecución y cumplimiento legal 

 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Jefe(a) de Departamento de Integración de Cuenta Pública 
 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

Jefatura del 

Departamento de 

Integración Cuenta 

Pública

Auxiliar de 

Integración de Cuenta 

Pública

(2) 

No Aplica
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Funciones 

Institucionales 

Principales Funciones  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

Principales Funciones 
 

1 Apoyar en instar  Políticas para que el  GRP y los usuarios apliquen el nuevo esquema de 
contabilización 

2 Ayudar en  Normar e integrar la información contable remitida por el Poder Ejecutivo, los Poderes 
Legislativo y Judicial, los Municipios, Órganos Autónomos, Organismos Desconcentrados y 
Descentralizados y demás entidades de la Administración Pública Paraestatal, para la 
elaboración del Informe de avance, sobre la ejecución y cumplimiento legal. 

3 Establecer sistemas  y coadyuvar al  control de todas las operaciones financieras realizadas por 
el Gobierno del Estado y solicitar el envío oportuno de los documentos fuente, a fin de mantener 
actualizada y confiable la contabilidad de la hacienda pública estatal. 

4 Apoyar a la Dirección en las Evaluaciones Trimestrales del Registro contable. 

5 Apoyar en el establecimiento de los criterios con las unidades administrativas de los entes  para 
llevar a cabo acciones de registro, sin que esto se interprete en el delegar su responsabilidad 
directa ante las instancias globalizadoras de observar los lineamientos, reglas, procedimientos y 
rendir cuentas sobre el total de las cifras resultantes de su gestión pública. 

6 Apoyar en todas aquellas actividades que su jefe inmediato le asigne. y 

7 Las demás que confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No Aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Dirección General de 
Egresos 

Mantener coordinación con todas las áreas 
para el logro del objetivo del área 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 No aplica  
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Horario laboral  De     8:30 A 16:30 Hrs                              

 Observaciones  
 

ESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de uso 
personal 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR DE INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 
 

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar de Integración de Cuenta Pública 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Técnico/ Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Contabilidad 
 

Finanzas 

 
 

Actitudes 
 

Honestidad, Ética, Lealtad, Orden, Participativo,  Respeto, Responsable, Confiable,  

Eficaz, Eficiente. 

 

 

Habilidades 
 
 

Analítico, Calcular, Capturar, Concentración, Conciliador, Interpretación de información 
Toma de Decisiones, Trabajo bajo presión, Trabajo en Equipo, Planificación 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Contabilidad, conocimiento de la norma, Uso de equipo de Cómputo (Word, Excel, 
Power point) 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Contabilidad 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE PRESUPUESTO 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Presupuesto 

 

Dirección General Egresos Dirección de Área NO APLICA 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Analizar e  integrar oportunamente los datos referentes al presupuesto de las 
dependencias, organismos y entidades paraestatales, a fin de formular la propuesta 
de anteproyecto anual del Presupuesto de Egresos. 
 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

 
Director(a) General de Egresos 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) de Departamento de Política Presupuestaria 1 

 2 Jefe(a) de Departamento de Control Presupuestario 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE EGRESOS

DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTO 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL 

PRESUPUESTARIO

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

POLITICA 

PRESUPUESTARIA
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Funciones 

Institucionales 

Principales Funciones  

 

1 Acordar con el Director General del área correspondiente, el  despacho de los asuntos 
que les sean encomendados; 

2 Proponer al Director General del área correspondiente, los planes y programas anuales 
de trabajo de  la Dirección a su cargo para su revisión y autorización; 

3 Planear y programar las acciones correspondientes a su Dirección, así como organizar, 
dirigir, controlar y evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

4 Informar mensual y anualmente al Director General del área correspondiente, sobre el 
avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por la Dirección a su 
cargo; 

5 Recibir en acuerdo al personal a su cargo, así como fijar las políticas, criterios, 
sistemas, y procedimientos que deban regir en las Unidades Administrativas de su 
adscripción; 

6 Cumplir y hacer cumplir las directrices trazadas para la Dirección a su cargo en el 
programa general de trabajo de la Dirección General del área correspondiente; 

7 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los 
demás que, por delegación o suplencia, les correspondan; 

8 Modificar o revocar los actos que ellos emitan, sin perjuicio de lo establecido por las 
disposiciones legales aplicables, o los emitidos por los servidores públicos que 
operativamente de ellos dependan; 

9 Proporcionar a las autoridades competentes, datos e informes que la Dirección posea 
en el ejercicio de sus atribuciones, siempre que no se trate de información reservada o 
confidencial, de conformidad con las leyes respectivas; 

10 Asesorar en asuntos de su especialidad a los servidores públicos del Gobierno del 
Estado; 

11 Coordinarse con sus homólogos internos de la Dirección General del área 
correspondiente, para lograr el mejor funcionamiento de la misma; 

12 Resolver, previo acuerdo con el Director General del área correspondiente,  consultas 
que sobre su materia le sean planteadas por las distintas dependencias de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así como de los particulares; 

13 Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal de la Dirección a su 
cargo;  

14 Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad; 

15 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado 

16 Mantener oportunamente informado al Director General del área correspondiente, sobre 
los asuntos de  su competencia, así como los que expresamente se les haya 
encomendado; 

17 Proponer al Director General del área correspondiente, las modificaciones 
administrativas que deban hacerse para el mejor funcionamiento de la Dirección a su 
cargo; 

18 Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obra en la 
Dirección a su cargo, siempre que no se trate de información reservada o confidencial, 
de conformidad con las leyes respectivas; 

19 Comunicar al Director General correspondiente los hechos de que tenga conocimiento 
con motivo de sus actuaciones, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los 
servidores públicos; 
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20 Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Director General del 
área correspondiente  y mantenerle oportunamente informado sobre el desarrollo y 
resultados de las mismas; 

21 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Director General del área correspondiente; y 

22 Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, 
así como las que expresa y legalmente le señalen el Secretario o el Director General del 
área correspondiente. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Someter a la aprobación del Director General de Egresos, el programa anual de trabajo del área; 

2 Planear, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento y desempeño de la Dirección a su cargo; 

3 Proponer y aprobar normatividad, formatos y propuestas de iniciativas de reforma de 
ordenamientos legales en materia presupuestal y presentarlos a la consideración del Director 
General de Egresos; 

4 Analizar e integrar oportunamente los datos referentes al presupuesto de las dependencias, 
organismos y entidades paraestatales, a fin de formular la propuesta de anteproyecto anual del 
Presupuesto de Egresos; 

5 Revisar y presentar al Director General de Egresos el anteproyecto del Presupuesto de Egresos 
del Estado a partir de las cifras del Pronóstico de Ingresos; 

6 Presentar al Director General de Egresos la propuesta de programación del ejercicio presupuestal 
y vigilar que se cumpla, a fin de salvaguardar la disponibilidad de recursos para cada programa 
autorizado; 

7 Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto en términos de ley y conforme a la programación 
aprobada, e informar al Director General de Egresos sobre las variaciones más significativas, a fin 
de que se dicten las medidas pertinentes para corregirlas; 

8 Aprobar el registro y control del ejercicio presupuestal de las dependencias, entidades y 
organismos de acuerdo a lo programado, e informar sobre sus avances, manteniendo 
actualizados los registros presupuestales y disponibilidades; 

9 Autorizar la aplicación sobre cancelaciones, suspensiones, ampliaciones y todo movimiento que 
afecte las partidas presupuestales; supervisar sus registros y comunicarlo a las instancias 
correspondientes; 

10 Presentar al Director General de Egresos las propuestas que, previo análisis, se determinen 
procedentes de transferencias, cancelaciones, suspensiones, ampliaciones o cualquier otro 
movimiento en las partidas del Presupuesto autorizado y modificado, en su caso; 

11 Coordinar la asesoría a las dependencias, organismos y entidades sobre la formulación de sus 
anteproyectos de presupuesto, así como del ejercicio del gasto; 

12 Analizar el comportamiento histórico de los ingresos y egresos del Estado, para apoyar la toma 
de decisiones en el fortalecimiento de las finanzas públicas; 

13 Señalar preventivamente las insuficiencias financieras que pudieren ocurrir, derivadas de los 
distintos planes, programas, proyectos y compromisos en general del Gobierno del Estado;  

14 Emitir las validaciones sobre suficiencia presupuestal, a las dependencias, entidades y 
organismos,  respecto a convenios, acuerdos o cualquier documento que implique un 
compromiso presupuestal para el Gobierno del Estado; 

15 Coordinar la elaboración del cierre del ejercicio presupuestal y conciliarlo con las cifras 
contenidas en los informes de avance de  la gestión financiera y de la evolución de las finanzas 
públicas, así como con la cuenta pública anual; 

16 Elaborar y autorizar los estados presupuestarios del ejercicio del gasto que integrarán la cuenta 
pública, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
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17 Informar al Director General de Egresos de los hechos de que tenga conocimiento con motivo de 
sus actuaciones, que puedan constituir delitos fiscales, o responsabilidad de los servidores 
públicos;  

18 Levantar Actas Administrativas, con la intervención de la Dirección General Jurídica, relativas a 
los asuntos de su competencia; y 

19 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Circulares emitidas 
para aplicación de 
manual de 
Programación-
Presupuestación con 
enfoque de 
resultados 

(circulares entregadas/cantidad de 
dependencias y organismos)*100 

Anual 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las Jefaturas de Departamento de la 
Dirección de Presupuesto 

Mantener la coordinación y control en todas 
las actividades que realiza la Dirección 

 2 
Toda la Secretaría de Finanzas y 
Administración 

Estar en coordinación para atender todas las 
necesidades de información presupuestal. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Todas la Dependencias de la administración 
pública del estado. 

Todas las dependencias solicitan información 
de carácter presupuestal, otorgándoles la 
asesoría e información. 

 

Horario laboral  De    9:00 A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de uso 
personal y del personal a su cargo. 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable de los recursos humanos asignados a 
su Dirección. 

Alto 

Recursos Financieros Es responsable del buen uso de los recursos 
asignado. 

Alto 

Información Es responsable de información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DEL DIRECTOR(A) DE PRESUPUESTO 
 

 
Nombre del 
Puesto Director(a) de Presupuesto 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Finanzas 
Cualquier área de estudio en áreas 
Ciencias Sociales y Administrativas 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Ética, Institucionalidad empática, Proactivo, Propositivo, Calidad, 

Compromiso, Eficaz, Eficiente, Equidad. 

 

Habilidades 
 
 

Normatividad de la Administración Pública Estatal, Federal. Municipal y 
específicamente de la Secretaría de finanzas y Administración, elaborar  propuestas 
de iniciativas de reforma de ordenamientos legales en materia de presupuesto, gasto, 
contabilidad gubernamental  y deuda pública. 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Conocimiento de la norma, presupuestos, equipo de cómputo y manejo de paquetería 
básica, Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto 
Basado en Resultados(PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 

 

Experiencia 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 

 
Administración pública, presupuesto, 
contabilidad, finanzas 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

 

Nombre del Puesto 
Secretaría(o) 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Brindar al Director el apoyo  que requiera para el desempeño óptimo de sus 
funciones 

 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Presupuesto 

 

Subordinados:       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO

 

DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO

 

 

SECRETARIA 

 

NO APLICA

 

 
 

Funciones 

institucionales 
Principales Funciones 

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

2 Dar cuenta al Director General de la correspondencia oficial y particular que se genere o ingrese,  
turnándola a las áreas y dependencias respectivas, para su atención; 

3 Recepción de llamadas de toda la Dirección General, así como de direccionarlas al área 
correspondiente. 

5 Coordinar la atención adecuada de visitantes, así como a funcionarios federales, estatales y 
municipales que acudan al despacho del Director General ; 

6 Planear y organizar las audiencias que otorga el Director General; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Todas las áreas de la Dirección General de 
Egresos 

Mantener comunicación o en la entrega de 
indicaciones, correspondencia, documentos  
etc. 

 2   

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Administración Pública Estatal Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 2 Ayuntamientos del Estado Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 4 
Dependencias Paraestatales y 
Descentralizadas 

Atención de llamadas y Recepción de Oficios 

 
 

Horario laboral  De  8:30  A  15:00 Hrs. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos  Nulo 

Recursos Financieros  Nulo 

Información Maneja información confidencial de la Dirección. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 
 

 
Nombre del 
Puesto Secretaria(o) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Bachillerato o Carrera Técnica Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Contabilidad 

 

Actitudes 
 

Honestidad, Orden, Profesionalismo, Respeto, Amabilidad, Calidez, Compromiso, 

Conciencia institucional, Confiable, Creatividad, Disciplina, Eficaz, Eficiente. 
 

Habilidades 
 
 

Administración de tiempo, Capturar, Concentración, Destreza, Propositivo, Redacción, 
Relaciones humanas. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Redacción, administración, manejo de paquetería office básico, manejo de máquina de 
escribir, fax, computadora. 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 

 
Administración pública o privada en 
asistencia secretarial 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICA 
PRESUPUESTARIA 

 
Nombre del Puesto Jefe(a) Departamento de Política Presupuestaria 

 

Dirección General 
Dirección General de Egresos 

 
 

Dirección de Área 
Dirección de 
Presupuesto 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Dar seguimiento y proponer normatividades en materia presupuestal, así también 
como los anteproyectos del presupuesto de egresos. 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) de Presupuesto 
 

 

Puestos que le 
reportan       

Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Política Presupuestaria 3 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTO

 

DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTO

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

POLÍTICA 

PRESUPUESTARIA

 

AUXILIAR DE 

POLÍTICA 

PRESUPUESTARIA
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Funciones 

institucionales 

Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por 
delegación o suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Someter a la aprobación del Director General de Presupuesto, el programa anual de trabajo del 
área 

2 Planear, organizar, dirigir, y evaluar el funcionamiento y el desempeño de la jefatura a su cargo 

3 Proponer normatividades, formatos y propuestas de iniciativas de reforma de ordenamientos 
legales en materia presupuestal y presentarlos a la consideración del Director de Presupuesto; 

4 Integrar oportunamente los datos referentes al presupuesto de las dependencias, organismos y 
entidades paraestatales, a fin de formular la propuesta de anteproyecto anual del Presupuesto de 
Egresos; 

5 Brindar asesoría a las dependencias, organismos y entidades sobre la formulación de sus 
anteproyectos de presupuesto, así como del ejercicio del gasto; 

6 Presentar al Director de Presupuesto el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Estado a 
partir de las cifras del Pronóstico de Ingresos; 

7 Elaborar y presentar al Director General de Presupuesto la propuesta de programación del 
ejercicio presupuestal, a fin de salvaguardar la disponibilidad de recursos para cada programa 
autorizado; 

8 Integrar y presentar los estados presupuestarios que integrarán la cuenta pública del ejercicio del 
gasto de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

10 Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos, circulares o 
las que expresa y legalmente le señale el Director de Presupuesto; 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Circulares emitidas 
para la aplicación del 
Manual de 
Programación-
Presupuestal con 

Circulares entregadas/ cantidad de 
dependencias y organismos 

Anual 
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Enfoque de 
Resultados  

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Dirección General de 
Egresos 

Mantener coordinación para el logro de las 
funciones de la Dirección de Presupuesto 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Todas las dependencias del Gobierno del 
Estado de Colima 

Proporcionar y asesorar en relación a la 
función presupuestal 

 2 
Organismos Descentralizados Proporcionar y asesorar en relación a la 

función presupuestal 

 
 
 

Horario laboral  De   8:30 A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de Oficina Medio 

Recursos Humanos Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo 

Medio 

Recursos Financieros Control del Presupuesto y adecuaciones que las 
dependencias aplican. 

Alto 

Información Maneja información confidencial. Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA 

 
 

Nombre del 
Puesto Jefe(a) de Departamento de Política Presupuestaria 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
Contabilidad 
 
 

Cualquier Área de Ciencias Sociales y 
Administrativas 

 
 

Actitudes 
 

Productividad, Propositivo, Respeto, Responsable, Amabilidad, Calidad, Conciencia 

institucional, Confiable, Creatividad, Eficaz, Eficiente. 
 

 
 

Habilidades 
 
 

Liderazgo, Toma de Decisiones , Trabajo bajo presión, Trabajo en Equipo, Numérica, 
Calcular, Diagrama de procesos, Analítico , Orientación a resultados, Planificación, 
Propositivo 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Presupuestos, Ley General de Contabilidad Gubernamental. Manejo a nivel operativo 
de presupuesto en SAP. 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 

 
En la administración pública, el área de 
contabilidad o presupuesto, manejo de 
SAP módulo de presupuestos. 
 

2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA 

 
Nombre del Puesto Auxiliar de Política Presupuestaria 

 

Dirección General 
 

Egresos 
 

Dirección de Área Presupuesto 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar en las funciones propias de la jefatura con el fin de que se cumplan los 
objetivos tanto del área como de la Dirección 

 

 
 

Puesto del Jefe 
Superior: Jefe (a) de Departamento de Política Presupuestaria 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 

POLÍTICA 
PRESUPUESTARIA

 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 

POLÍTICA 
PRESUPUESTARIA

 

AUXILIAR DE POLÍTICA 
PRESUPUESTARIA

 

NO APLICA
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Funciones 
institucionales 

Principales Funciones  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones 

1 Planear, organizar, dirigir, y evaluar el funcionamiento y el desempeño de la dirección a su cargo 

2 Proponer normatividades, formatos y propuestas de iniciativas de reforma de ordenamientos 
legales en materia presupuestal y presentarlos a la consideración del Director General de 
Presupuesto; 

3 Apoyar a integrar oportunamente los datos referentes al presupuesto de las dependencias, 
organismos y entidades paraestatales, a fin de formular la propuesta de anteproyecto anual del 
Presupuesto de Egresos; 

4 Presentar al junto a su jefe inmediato al Director de Presupuesto el anteproyecto del Presupuesto 
de Egresos del Estado a partir de las cifras del Pronóstico de Ingresos; 

5 Elaborar y presentar al Director de Presupuesto la propuesta de programación del ejercicio 
presupuestal, a fin de salvaguardar la disponibilidad de recursos para cada programa autorizado; 

6 Auxiliar  y presentar en conjunto con su jefe del departamento los estados presupuestarios que 
integrarán la cuenta pública del ejercicio del gasto de acuerdo a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 

7 Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos, circulares o 
las que expresa y legalmente le señale su jefe inmediato, así como el Director de Presupuesto. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No Aplica No Aplica No Aplica 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección de 
Presupuesto 

Para comunicarse y coordinarse en 
actividades para el logro del objetivo de la 
Dirección 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 No aplica   

 
 

Horario laboral  De   8:30 A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros Control financiero presupuestal, y adecuaciones que 
las dependencias aplican. 

Alto 

Información Maneja información confidencial Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar de Política Financiera 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Contabilidad 
 

Finanzas Públicas 

 

Actitudes 
 
 

Productividad, Propositivo, Respeto, Responsable, Amabilidad, Calidad, Conciencia 

institucional, Confiable, Creatividad, Eficaz, Eficiente. 
 

 

Habilidades 
 

Trabajo bajo presión, Trabajo en Equipo, Calcular, Concentración, Diagrama de 
procesos, Interpretación de información, Manejo Interno y financiero, Analítico, 
Objetividad, Orientación a resultados, Planificación 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Conocimiento de la norma, presupuestos, paquetería básica Office, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental Normatividad de la Administración Pública Estatal, 
Federal. Municipal y específicamente de la Secretaría de finanzas y Administración, 
elaborar  propuestas de iniciativas de reforma de ordenamientos legales en materia de 
presupuesto, gasto, contabilidad gubernamental  y deuda pública. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
 
En el área de contabilidad o presupuesto 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO 

 
Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Control Presupuestario 

 

Dirección General 
de Egresos 

 
 

Dirección de Área 
Dirección de 
Presupuesto 

 
 

Objetivo del puesto: 

Llevar a cabo el registro presupuestal; cancelaciones, suspensiones y todo aquella 
función que afecte al presupuesto y el registro del mismo y todas aquellas 
funciones que su jefe inmediato le asigne con el fin de cumplir con los objetivos de 
la Direcciones de Presupuesto. 

 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) de Presupuesto 
 

 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Control Presupuestario 2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 
 

DIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTO

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL 

PRESUPUESTARIO 

 

AUXILIAR DE 

CONTROL 

PRESUPUESTARIO
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Funciones 

institucionales 
Funciones principales  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato 
para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Funciones principales 

1 Proponer normatividades, formatos y propuestas de iniciativas de reforma de ordenamientos 
legales en materia presupuestal y presentarlos a la consideración del Director de Presupuesto; 

2 Realizar el registro del ejercicio presupuestal en términos de ley y conforme a la programación 
aprobada, e informar al Director General de Presupuesto sobre las variaciones más significativas 
a fin de que se dicten las medidas pertinentes para corregirlas; 

3 Ejecutar las cancelaciones, suspensiones, ampliaciones y todo movimiento que afecte las 
partidas presupuestales, supervisar sus registros y comunicarlo al Director de Presupuesto; 

4 Revisar el registro y control del ejercicio presupuestal de las dependencias, entidades y 
organismos de acuerdo a lo programado, e informar sobre sus avances, manteniendo 
actualizados los registros presupuestales y disponibilidades; 

5 Informar al Director de Presupuesto sobre suficiencia presupuestal, de las dependencias, 
entidades y organismos, respecto a convenios, acuerdos o cualquier documento que implique un 
compromiso presupuestal para el Gobierno del Estado; 

6 Proponer al Director de Presupuesto el programa de capacitación y actualización en materia de 
presupuesto del personal a su cargo y 

7 Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos, circulares o 
las que expresa y legalmente le señale el Director General de Presupuesto. 

  

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Circulares Emitida 
para la aplicación del 
Manual de 
Programación-
Presupuestación con 
Enfoque de 
Resultado 

(Circulares entregadas/Cantidad de 
Dependencias y Organismos)*100 

Anual 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Toda las áreas de la Dirección General de 
Egresos 

Para coordinarse en las funciones que se 
realizan en la Dirección de Presupuesto 

 2   

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias Asesorar sobre las cancelaciones, 

aplicaciones y toda aquella función que afecte 
al presupuesto y el registro del mismo. 

 
 
 

Horario laboral  De   9:00 am A 4:30  hrs. 

 Observaciones  
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina Medio 

Recursos Humanos Es responsable del personal asignado Medio 

Recursos Financieros Información financiera-presupuestales Alto 

Información Es responsable de la información confidencial. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTARIO 
 

 
Nombre del 
Puesto Jefe(a) de Departamento de Control Presupuestario 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Contabilidad 
Cualquier en Áreas de Sociales 
Administrativas 

 
 

Actitudes 
 

Ética, Interdisciplinaria, Iniciativa Integridad, Lealtad, Proactivo, Responsable, Calidad, 

Compromiso, Dedicación, Disciplina, Disponibilidad, Eficaz, Eficiente. 

 

 

Habilidades 
 
 

Trabajo en Equipo, Calcular, Concentración, Diagrama de procesos, Interpretación de 

información, Manejo de Control Interno y financiero, Orientación a resultados, 

Planificación, Priorizar, Propositivo. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Sector público, normatividad, control y elaboración de presupuestos, Código Fiscal, 
Finanzas Gubernamentales, Ley de Transparencia, Manejo de paquetería de Office y 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 
 

Años, meses 
 

 
 
Elaboración de presupuestos 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar 

SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR (A) GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  

 

Nombre del Puesto 
Director(a) General de Recursos Humanos 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Administrar el capital humano al servicio del Poder Ejecutivo del Estado para el 
eficiente funcionamiento de las dependencias de la Administración Pública. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Finanzas y Administración 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Asistente 1 

 2 Auxiliar Administrativo 1 

 3 Coordinador(a) de Gestión de Calidad 1 

 4 Coordinador(a) de Sistemas 1 

 5 Director(a) de Administración de Personal 1 

 6 Director(a) de Profesionalización 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  
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DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS

 DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN

 

DIRECCIÓN DE 

PROFESIONALIZACIÓN

 

ASISTENTE

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

COORDINACIÒN DE 

SISTEMAS

COORDINACIÒN DE 

GESTIÒN DE CALIDAD

 

 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 
Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área 
y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo;  

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento; 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones 
adscritas a la Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección general, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la 
coordinación entre estas, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Dirección General, atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, 
previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación 
aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 
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13 
Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

14 
Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado; 

15 
Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Autorizar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias, jubilaciones, vacaciones y demás 
movimientos del personal; 

2 
Autorizar lo relativo al trámite de nóminas, tabuladores de sueldos, prestaciones, bajas y altas del 
personal; 

3 
Vigilar y autorizar que se propongan políticas y estrategias para la administración y desarrollo del 
personal al servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; 

4 

Proveer de las herramientas, instrumentos o métodos para favorecer la calidad de vida de los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo, con un enfoque integral, así como generar las 
condiciones óptimas para el desarrollo de sus potencialidades con aspectos relativos al clima 
laboral y seguridad e higiene en el trabajo; 

5 
Coordinar en la Secretaría, el análisis de la propuesta del convenio de incremento salarial y de 
prestaciones, entre el Sindicato de Trabajadores y el Poder Ejecutivo Estatal, signado cada año; 

6 
Autorizar la expedición de las constancias de servicios, credenciales de identificación y demás 
documentos al personal que labora en las dependencias del Ejecutivo; 

7 
Autorizar la expedición de las constancias de servicio social de los pasantes y prácticas 
profesionales en las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; 

8 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto anual de egresos relativo al capítulo de 
servicios personales en las dependencias del Gobierno del Estado; 

9 
Proponer, establecer y someter a aprobación del Secretario las políticas, estrategias, normas, 
sistemas y procedimientos para programar, presupuestar y administrar los recursos humanos al 
servicio del Estado; 

10 
Aprobar las modificaciones a los catálogos de puestos y de competencias de las dependencias 
previa validación con las áreas; 

11 
Validar la elaboración y revisión de las condiciones generales de trabajo así como proponer 
sistemas que mejoren las relaciones laborales; 

12 
Vigilar la aplicación adecuada de las normas de seguridad, higiene, prevención de accidentes y 
riesgos de trabajo; 

13 
Supervisar que se proporcione la información que sobre los recursos humanos al servicio del 
Poder Ejecutivo del Estado, soliciten las instituciones públicas o particulares de acuerdo a lo 
establecido en la legislación aplicable; 

14 
Coordinar la recepción de las peticiones, sugerencias y quejas del personal y de sus 
representantes legales; 

15 
Supervisar el desarrollo, implementación y coordinación del Sistema de Profesionalización para  
los Servidores Públicos atendiendo lo establecido en éste reglamento y la  normatividad aplicable; 
y 

16 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 
1 Proceso [(

                                    
                                   
                                    
                                    

)   ]       Anual 

2 Proceso (

                                          
           

                                         
)       Semestral 

3 Proceso 

(

 
 
 

                                              
                                       

          
                                              

               
)

 
 
 

      Mensual 

4 Proceso (

                                         
                        

                                         
)       Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias del Gobierno del 
Estado. 

Para atender solicitudes de altas y bajas de 
personal, modificaciones salariales y para 
mantener comunicación e intercambio de 
información. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Sindicato Atender asuntos laborales del personal 

sindicalizado. 

 2 
Ayuntamientos y Dependencias Federales Solicitar información o intercambio de la 

misma. 

 3 IMSS, ISSSTE Solicitar información, aclaraciones. 

 4 Bancos Solicitar y reportar información. 

 5 Proveedores Coordinación de pagos de servicios prestados 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          17:00 horas 

 Observaciones  
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del equipo y mobiliario que maneja y 
de un vehículo. 

Medio 

Recursos Humanos Tiene dos direcciones a su cargo Alto 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce información de nóminas, contratos, costos Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR (A) GENERAL DE RECURSOS HUMANOS   

 
 

Nombre del Puesto Director (a) General de Recursos Humanos 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración de recursos humanos 
capital humano 

Desarrollo de personal, Desarrollo 
Organizacional, Relaciones Laborales, 
Alta Dirección 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 

 
 

Habilidades 

 

 

Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Sueldos y Salarios. 
Transparencia Gubernamental. Contabilidad Gubernamental, Modelo de Equidad de 
Género, Presupuesto Basado en Resultados PBR. 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos, 
reclutamiento y selección de personal, 
relaciones laborales, diseño de 
estructuras organizacionales. 

5 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE 

 

Nombre del Puesto 
Asistente 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: Asistir a la Dirección General y al personal de la Dirección General en las tareas 
administrativas y de oficina de su área de trabajo. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Recursos Humanos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS

 

ASISTENTE

 

NO APLICA

 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Organizar y controlar la agenda de compromisos de su jefe inmediato; 

2   Atender al público en general; 

3 Apoyar en las tareas de oficina al personal de su área de trabajo; 

4 Tramitar Constancias de Sueldo; 

5 Gestionar el suministro de útiles y materiales para el funcionamiento del área de trabajo; 

6 Elaborar trámites de pago para proveedores; 

7 Tramitar la alta y/o renovación de tarjetas de pagomático de los trabajadores que así lo soliciten; 
y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección General 
de Recursos humanos 

Para realizar la limpieza y mantenimiento o 
algún requerimiento relacionado con el trabajo 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Dependencias Centralizadas y 
Descentralizadas del Gobierno del Estado 

Atender llamadas o realizarlas a solicitud del 
Director General 

 2 
Proveedores. Mantener comunicación para pagos de 

servicios 

 
 

Horario laboral  De                 08:30                 A                 16:30 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsabilidad de su mobiliario de oficina y equipo 
de cómputo 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Resguarda correspondencia y oficios de su área de 
trabajo. 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE ASISTENTE 
 

 

Nombre del Puesto Asistente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

 

 
 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, calidad, disciplina, disponibilidad, prudencia, discreción y paciencia. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Orientación al servicio, ortografía, ordenar documentos, relaciones públicas, Uso de 
equipo de Computo (Word, Excel, Power point),   

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Excel Básico, Internet, Word Básico, Mecanografía, Taquigrafía, redacción, ortografía, 
archivo. 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
Administración, servicios públicos, 
organización del trabajo. 
 

6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración pública 

 
1 

2 
Gestión pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 
Auxiliar en la administración de los recursos materiales de servicios generales de la 
Dirección General. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Recursos Humanos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Auxiliar en la elaboración y seguimiento de las requisiciones de compras, servicios y gastos de la 
Dirección General; 

2 Auxiliar en la evaluación de las necesidades de mobiliario y equipo de la Dirección General en 
función de la disponibilidad presupuestal; 

3 Auxiliar en la administración del archivo administrativo de la Dirección General; 

4 Colaborar en la actualización del inventario de mobiliario y equipo de la Dirección General y de las 
direcciones de área; y 

5 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección General 
de Recursos humanos 

Para la elaboración de requisiciones de 
compras, actualización del archivo documental 
y del inventario de mobiliario y equipo. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Proveedores. Mantener comunicación para pagos de 

servicios 

 
 

Horario laboral  De                 08:30                 A                 16:30 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsabilidad de su mobiliario de oficina y equipo 
de cómputo. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Lleva el listado del control de inventario del mobiliario 
y equipo de la Dirección General. 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica / Bachillerato  
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 

 
Administración, Administración de 
recursos humanos. 
 

Relaciones laborales, contaduría pública. 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, calidad, disciplina, disponibilidad, prudencia, discreción y paciencia. 

 
 

Habilidades 

 
Orientación al servicio, ortografía, ordenar documentos, relaciones públicas, Uso de 
equipo de Computo (Word, Excel, Power point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Derechos y obligaciones de los trabajadores que marca la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Colima, Excel Básico, Internet, Word Básico, 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Administración, servicios públicos, 
organización del trabajo. 

6 meses a 1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración pública 

 
1 

2 
Gestión pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR (A) DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

Nombre del Puesto 
Coordinador (a) de Gestión de Calidad 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: Coordinar en la Dirección General los trabajos de desarrollo, implementación y 
mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) General de Recursos Humanos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS

COORDINACIÓN DE 

GESTIÓN DE CALIDAD

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Dependencia; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Asegurar de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el 
Sistema de Gestión de Calidad; 

2 
Informar a la Dirección General sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de 
cualquier necesidad de mejora; 

3 Asistir y participar en todas las reuniones y actos del Comité del Sistema de Gestión de Calidad; 

4 Participar directamente en la elaboración y mejora del Sistema de Gestión de Calidad; 

5 
Coordinar que el personal asista a los cursos de capacitación necesarios relacionados con el 
Sistema de Gestión de Calidad; 

6 
Gestionar los recursos necesarios para la implementación y mejora continua del Sistema de 
Gestión de Calidad; 

7 
Asistir a las reuniones que se realicen para fomentar la difusión del Sistema de Gestión de 
Calidad, el establecimiento de la cultura de calidad y la realización de la evaluación de los 
avances; 

8 
Mantener informado al personal de la Dirección General sobre los cambios, correcciones y 
actualizaciones del Sistema de Gestión de Calidad; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 
Producto (

                                       

                                     
                                     

)       Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Direcciones Generales de la Secretaria de 
Administración 

Para atender asuntos diversos relacionados 
con el puesto 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con dependencias de la Administración 
Pública Estatal 

Para solicitar y proporcionar información 
diversa  

 2   

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina. Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Tienen conocimiento de todos los procesos operativos 
que se desarrollan en la Dirección General. 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR (A) DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 

Nombre del Puesto Coordinador (a) de Gestión de Calidad 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Calidad y productibilidad 
Relaciones industriales, ingeniería 
industrial, desarrollo empresarial 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Interpretación de información, diagrama de procesos, administración del tiempo, 
liderazgo, orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Conocimiento de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Colima, Ley Orgánica del Estado de Colima, Reglamento Interno de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, Estándares de la Norma ISO 9001:2008, Modelos de 
calidad. 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Mejora de procesos, trámites y servicios, 
implementación de sistemas de gestión 
de calidad y mejora regulatoria, gestión 
administrativa. 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
1,2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR (A) DE SISTEMAS 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador (a) de Sistemas 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: Desarrollar, supervisar y actualizar los sistemas de información de la Dirección 
General. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) General de Recursos Humanos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de sistemas 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS

COORDINADOR DE 

SISTEMAS

 

AUXILIAR DE SISTEMAS
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Dependencia; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Administrar todas las etapas de los sistemas de información para la elaboración y transmisión de 
la nómina; 

2 
Coordinar la elaboración de todos los reportes de información de nómina que así se requieran o 
se soliciten a la Dirección General;  

3 
Administrar, controlar y mantener los sistemas de información,  expedientes electrónicos,  control 
de incidencias, capacitación, servicio social y prácticas profesionales, credencialización y 
jubilados y pensionados; 

4 
Coordinar el diseño y desarrollo programas y aplicaciones que cubran las necesidades de la 
dirección; 

5 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo a fin de que estén en 
óptimas condiciones así como dar mantenimiento a los archivos temporales; 

6 
Coordinar la reposición y entrega de credenciales al personal, actualizar los documentos oficiales 
y personales; y 

7 
Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 
Proceso (

                                        

                              
                                           

                              

)       Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Direcciones Generales de la Secretaria de 
Administración. 

Para la elaboración de reportes, transmisión 
de nómina y para atender asuntos diversos 
relacionados con el puesto. 

 2   
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con dependencias de la Administración 
Pública Estatal 

Para solicitar y proporcionar información 
diversa  

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Maneja equipos de cómputos, herramientas, control de 
servidores y mobiliario de oficina. 

Medio 

Recursos Humanos Tiene de apoyo un auxiliar de sistemas Bajo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Tiene acceso a toda la información y movimientos de 
nómina. 

Alto 

 
  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 657  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR (A) DE SISTEMAS 

 
 

Nombre del Puesto Coordinador (a) de Sistemas 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Sistemas o informática Telemática 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Interpretación de información, tecnologías, diagrama de procesos, administración del 
tiempo, liderazgo, orientación al servicio, desarrollar sistemas, analítico. 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Conocimiento de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Colima, Ley Orgánica del Estado de Colima, Reglamento Interno de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, dominio de lenguajes de programación, uso de paquetería 
Office, manejo de base de datos y redes. 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
Seguridad informática, sistemas de 
información, sistemas operativos, 
tecnologías de información. 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
1,2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE SISTEMAS 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Sistemas 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: Apoyar en el desarrollo y actualización de los sistemas de información que permitan 
automatizar los procesos y actividades de la Dirección General. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador (a) de Sistemas 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

COORDINACION DE 

SISTEMAS

AUXILIAR DE SISTEMAS

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Apoyar en la elaboración y transmisión de la nómina; 

2 
Elaborar los reportes de información de nómina que así se requieran o se soliciten a la Dirección 
General;  

3 
Apoyar en el mantenimiento de los sistemas de información,  expedientes electrónicos,  control de 
incidencias, capacitación, servicio social y prácticas profesionales, credencialización y jubilados y 
pensionados; 

4 
Diseñar y desarrollar propuestas de programas y aplicaciones que cubran las necesidades de la 
Dirección; 

5 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo a fin de que estén en 
óptimas condiciones así como dar mantenimiento a los archivos temporales; 

6 
Apoyar en la reposición y entrega de credenciales al personal, actualizar los  documentos 
oficiales y personales, así como el cambio de tarjetas; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Direcciones Generales de la Secretaria de 
Administración. 

Para la elaboración de reportes, transmisión 
de nómina y para atender asuntos diversos 
relacionados con el puesto. 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con dependencias de la Administración 
Pública Estatal 

Para solicitar y proporcionar información 
diversa  

 2   

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de oficina 
asignado para el cumplimiento de sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Tiene acceso a toda la información y movimientos de 
nómina. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR (A) DE SISTEMAS 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar (a) de Sistemas 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Sistemas o informática Telemática 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Interpretación de información, diagrama de procesos, administración del tiempo, 
liderazgo, orientación al servicio, desarrollar sistemas, analítico. 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Conocimiento de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Colima, Ley Orgánica del Estado de Colima, Reglamento Interno de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, dominio de lenguajes de programación, uso de paquetería 
Office, manejo de base de datos y redes. 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
Seguridad informática, sistemas de 
información, sistemas operativos, 
tecnologías de información. 

1 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
1 

2 
Gestión Pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

Nombre del Puesto 
Director (a) de Administración de Personal 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: 
Administrar los movimientos del personal, en lo relativo al trámite de bajas, altas y 
modificaciones, elaboración y transmisión de nóminas y actualización de tabuladores 
de sueldos y prestaciones. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) General de Recursos Humanos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Archivo 2 

 2 Auxiliar de Personal 2 

 3 Oficial de Partes 1 

 4 Intendente 1 

 5 Jefatura de Departamento de Incidencias 1 

 6 Jefatura de Departamento de Nóminas de Burocracia 1 

 7 Jefatura de Departamento de Nóminas de Magisterio 1 

 8 
Jefatura de Departamento de Prestaciones Sociales y Calidad 
de Vida 

1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  
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DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS

 

 DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE  

INCIDENCIAS

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

NOMINAS DE BUROCRACIA

 AUXILIAR DE PERSONAL 

 

 AUXILIAR DE ARCHIVO 

 
OFICIAL DE PARTES 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

NOMINAS DE MAGISTERIO

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PRESTACIONES SOCIALES 

Y CALIDAD DE VIDA

INTENDENTE

 

 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 
Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de 
Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas 
a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 
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9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, 
previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación 
aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 
Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Desarrollar, validar y controlar, los movimientos del personal, en lo relativo al trámite de bajas y 
altas, nominas, tabuladores de sueldos y prestaciones; 

2 
Verificar el servicio social de los pasantes y prácticas profesionales en las dependencias del 
Poder del Ejecutivo del Estado; 

3 
Verificar la factibilidad de las solicitudes de pensiones y jubilaciones validando la documentación 
para su autorización; 

4 
Estudiar estrategias e implementar mecanismos que favorezcan la comunicación, toma de 
decisiones y negociación con el sindicato sobre los diversos aspectos inherentes al personal 
sindicalizado; 

5 

Supervisar el trámite de los nombramientos que correspondan respecto del personal que se 
requiera para el buen funcionamiento de las dependencias del Ejecutivo Estatal, observando 
puntualmente la normatividad vigente en la materia y los recursos disponibles para este fin en el 
presupuesto de egresos; 

6 Atender los asuntos del personal y establecer estrategias de comunicación; 

7 
Facilitar la información a la Comisión mixta de escalafón del Estado, supervisando la 
actualización del mismo; 

8 
Vigilar, en coordinación con las dependencias, el cumplimiento de las obligaciones que tiene el 
personal al servicio del Ejecutivo Estatal, en el desempeño de su trabajo y aplicar medidas 
tendientes a detectar, prevenir y evitar posibles irregularidades; 

9 
Establecer, comunicar e implantar las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la 
programación, presupuestación y administración integral de los recursos humanos; 

10 
Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de egresos, relativo al capítulo de 
servicios personales y efectuar su ejercicio; 

11 
Elaborar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias, jubilaciones, vacaciones y demás 
movimientos del personal; 

12 
Controlar la expedición de las constancias de servicios, credenciales de identificación y demás 
documentos al personal que labora en las dependencias del Ejecutivo; 
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13 
Controlar el programa de bienestar social para los trabajadores al servicio del Gobierno del 
Estado; 

14 
Controlar el cumplimiento de los convenios donde se observan las condiciones generales de 
trabajo y de la legislación laboral respectiva; 

15 
Colaborar en la presentación de la propuesta de presupuesto de egresos de los organismos 
descentralizados en materia de servicios personales; 

16 
Facilitar la información que sobre los recursos humanos al servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado, soliciten las instituciones públicas o particulares de acuerdo a lo establecido al respecto 
en la legislación vigente; 

17 
Desarrollar programas, torneos, y eventos diversos de carácter deportivo que promuevan la 
cultura de la activación física como una forma de recreación, fomento a la salud y trabajo en 
equipo; 

18 
Establecer actividades específicas que permitan diagnosticar los principales problemas de salud 
física del personal para generar los programas que eleven la calidad de vida a través del fomento 
de hábitos saludables; 

19 
Proporcionar herramientas elementales al personal, que fomenten la cultura, la recreación y 
convivencia familiar a través de cursos, talleres, charlas, exposiciones, excursiones y actividades 
complementarias que se consideren necesarias para tales fines; 

20 
Promover el sentido de pertenencia entre el personal del  Poder Ejecutivo a través de la 
utilización de uniformes dignos con la imagen institucional y adecuados a las actividades que 
desarrollen; 

21 

Establecer programas de atención a síndromes conductuales y/o actitudinales del personal con 
un enfoque integral, con particular atención a casos especiales como adicciones, desórdenes 
alimenticios, diagnóstico de enfermedades crónicas y crónico degenerativas, muerte de un ser 
querido, ludopatía, accidentes y traumas psíquicos en general que impacten en la productividad y 
bienestar personal; 

22 
Coordinar el programa de seguridad e higiene en el trabajo en todas las dependencias del poder 
ejecutivo del Gobierno del Estado; 

23 
Promover en las dependencias del Poder Ejecutivo, mediante acciones distintas la generación de 
un clima laboral adecuado para el desarrollo de las  potencialidades del personal; 

24 
Gestionar los recursos, a través de financiamientos, subsidios, descuentos, colaboraciones, 
apoyos y patrocinios que permitan el acceso a bienes y servicios que contribuyan a la satisfacción 
de las necesidades personales y familiares del servidor público; 

25 
Generar instrumentos que permitan divulgar información relevante de interés general relacionada 
con los temas de deportes y activación física, salud y prevención, cultura y recreación así como 
subsidios y financiamientos; y 

26 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 

Proceso 

(

 
 
 
                                    
                                 

                                      
                                    

                           )

 
 
 

      Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Direcciones Generales de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

Mantener coordinación para atender asuntos 
diversos. 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Dependencias Centralizadas y 
Descentralizadas del Gobierno del Estado 

Atender asuntos referentes al personal de sus 
dependencias en lo relativo a los movimientos 
de personal. 

 2 SHCP Ver asuntos de impuestos. 

 3 
IMSS Atender asuntos de los trabajadores 

asegurados. 

 4 
Bancos Mantener comunicación con las instituciones 

bancarias para consulta diversa. 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A      17:00 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su equipo de cómputo, mobiliario y 
equipo de oficina, equipo electrónico de la dirección, 
archiveros. 

Medio 

Recursos Humanos Tiene a su cargo 4 jefes de departamento y 
trabajadores operativos 

Medio 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de la información de los servidores 
públicos que laboran en el Gobierno 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACION DE PERSONAL   

 
 

Nombre del Puesto Director (a) de Administración de Personal 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración de recursos humanos 
Capital Humano  

Desarrollo de personal, desarrollo 
organizacional, Relaciones laborales. 
 

 

Actitudes 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Sueldos y Salarios. 
Transparencia Gubernamental, Contabilidad Gubernamental, Modelo de Equidad de 
Género, Presupuesto Basado en Resultados PBR. 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos, 
reclutamiento y selección de personal, 
relaciones laborales, diseño de 
estructuras organizacionales. 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE OFICIAL DE PARTES 

 

Nombre del Puesto 
Oficial de partes 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: Recibir y turnar toda la correspondencia que se recibe en la Dirección General. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) de Administración de Personal 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica 2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

DE PERSONAL

OFICIAL DE PARTES

NO APLICA

 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Recibir, registrar y ordenar la correspondencia que se turna a la Dirección General de Recursos 
Humanos; 

2 Entregar la correspondencia y las incidencias al departamento responsable de darle seguimiento; 

3 Archivar el registro de la correspondencia; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con la Dirección de Administración de 
Personal 

Atender sus indicaciones 

 2 
Jefatura de Departamento de Nóminas de 
burocracia 

Para otorgarles apoyo e información 

 3   

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Áreas administrativas de las Dependencias 
Centralizadas y Descentralizadas del Poder 
Ejecutivo  

Coordinación en lo referente a documentos 
recibidos 

 2 Sindicado Información laboral 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Responsable de su mobiliario y equipo de cómputo. Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Responsable del manejo y entrega de documentación 
y correspondencia que llega a la Dirección General 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE OFICIAL DE PARTES 

 
 

Nombre del Puesto Oficial de Partes 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
 
Administración de recursos humanos. 
 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, calidad, disciplina, disponibilidad, prudencia, discreción y paciencia. 
 

 

Habilidades 

 

 

Orientación al servicio, ortografía, ordenar documentos, relaciones públicas, Uso de 
equipo de Computo (Word, Excel, Power point). 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Excel Básico, Internet, Word Básico, Mecanografía, Taquigrafía, redacción, ortografía, 
archivo. 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
Administración, servicios públicos, 
organización del trabajo. 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
1 

2 
Gestión Pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ARCHIVO 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Archivo 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: Llevar el control de archivo de personal correspondiente a la Dirección de 
Administración de Personal. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) de Administración de Personal 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

DE PERSONAL

AUXILIAR DE ARCHIVO

NO APLICA

 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recibir la documentación de alta de todo el personal que ingresa a Gobierno del Estado; 

2 Coordinar la firma de contrato del personal de contrato de Gobierno del Estado; 

3 Elaborar oficios de comisión del personal de todas las dependencias; 

4 Actualizar en físico y en archivo digital la documentación de alta del personal; 

5 
Atender las solicitudes de emisión de los estados de cuenta del personal de confianza y 
supernumerario; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Dirección de Administración de personal Recepción de información del personal de 

nuevo ingreso o de contrato 

 2 
Dirección General de Recursos Humanos Atender sus indicaciones y entregar 

información 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Áreas administrativas de las Dependencias 
Centralizadas y Descentralizadas del Poder 
Ejecutivo  

Atender sus solicitudes de información 
referente al personal de nuevo ingreso. 

 2 Sindicado Solicitar y proporcionar información 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Responsable de su mobiliario y equipo de cómputo. Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Responsable del manejo, control y actualización de los 
expedientes de personal. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ARCHIVO 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Archivo 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica No aplica 

 

Actitudes 

 
Amabilidad, calidad, disciplina, disponibilidad, prudencia, discreción y paciencia. 

 

Habilidades 

 

 

Orientación al servicio, ortografía, ordenar documentos, relaciones públicas, Uso de 
equipo de Computo (Word, Excel, Power point), interpretación de información 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Excel Básico, Internet, Word Básico, Mecanografía, Taquigrafía, redacción, ortografía, 
archivo. 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Administración, servicios públicos, 
organización del trabajo. 

6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
1 

2 
Gestión Pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE PERSONAL 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Personal 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: Llevar el control de archivo de personal correspondiente a la Dirección de 
Administración de Personal. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) de Administración de Personal 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

DE PERSONAL

AUXILIAR DE PERSONAL

NO APLICA

 
 
 
 
 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 682  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Elaborar los nombramientos que se requieran o se soliciten el buen funcionamiento de las 
dependencias del Ejecutivo Estatal;  

2 
Apoyar en los cálculos y reportes necesarios para la elaboración del proyecto de presupuesto 
anual de egresos, relativo al capítulo de servicios personales y efectuar su ejercicio; 

3 
Auxiliar en la captura de todos los movimientos de personal en lo relativo al trámite de bajas o 
bajas de personal así como de modificaciones salariales; 

4 
Apoyar en el resguardo y actualización de los convenios donde se observan las condiciones 
generales de trabajo y de la legislación laboral respectiva; 

5 
Apoyar en la generación de la información que sobre los recursos humanos al servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado, soliciten las instituciones públicas o particulares de acuerdo a lo establecido 
al respecto en la legislación vigente; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Dirección de Administración de personal Recepción de información del personal de 

nuevo ingreso o de contrato 

 2 
Dirección General de Recursos Humanos Atender sus indicaciones y entregar 

información 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Áreas administrativas de las Dependencias 
Centralizadas y Descentralizadas del Poder 
Ejecutivo  

Atender sus solicitudes de información 
referente al personal de nuevo ingreso. 

 2 Sindicado Solicitar y proporcionar información 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado 

Recursos Materiales Responsable de su mobiliario y equipo de cómputo. Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Responsable de la captura y actualización de 
movimientos de personal. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE PERSONAL 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Personal 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica No aplica 

 

Actitudes 

 
Amabilidad, calidad, disciplina, disponibilidad, prudencia, discreción y paciencia. 

 

Habilidades 

 

 

Orientación al servicio, ortografía, ordenar documentos, relaciones públicas, Uso de 
equipo de Computo (Word, Excel, Power point), interpretación de información 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Excel Básico, Internet, Word Básico, Mecanografía, Taquigrafía, redacción, ortografía, 
archivo. 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Administración, servicios públicos, 
organización del trabajo. 

6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
1 

2 
Gestión Pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE INTENDENTE  

 

Nombre del Puesto 
Intendente 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Mantener limpias y ordenadas las instalaciones. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Administración de Personal 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACION DE 

PERSONAL

INTENDENTE

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Realizar la limpieza de las instalaciones que le correspondan; 

2 Mantener en buen estado las plantas de ornato artificiales y naturales ubicadas dentro de las 
instalaciones; 

3 Identificar y reportar las necesidades de mantenimiento a través de su superior inmediato; 

4 Llevar el control de la necesidad del material necesario para la limpieza y cuidado de las 
instalaciones; y 

5 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección General 
de Recursos humanos 

Para realizar la limpieza y mantenimiento o 
algún requerimiento relacionado con el trabajo 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 
 
 

Horario laboral  De                 08:30                 A                 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 688  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Solo es responsable del material y equipo de limpieza Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE   

 
 

Nombre del Puesto Intendente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Secundaria 
 

Bachillerato/Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, calidad, disciplina, disponibilidad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Administración del tiempo, orden. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Derechos y obligaciones de los trabajadores que marca la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Colima, manejo de material y equipo de limpieza 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 

 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 690  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración pública 

 
1 

2 
Gestión pública 

 
0 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
NO APLICA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE NOMINA DE BUROCRACIA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) de Departamento de Nómina de Burocracia 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: Programar y supervisar la elaboración de nóminas para la emisión y pago de sueldos 
y prestaciones del personal activo y jubilado. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) General de Recursos Humanos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de nómina de burocracia 3 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

NÓMINAS DE BUROCRACIA

AUXILIAR DE NÓMINAS DE 

BUROCRACIA

 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Generar la nómina en tiempo  y forma del personal adscrito al Gobierno del Estado, jubilados, así 
como de los órganos descentralizados, con base en los movimientos inscritos tales como altas, 
bajas, descuentos, etc.; 

2 Revisar las cifras que emite el sistema de nómina a efecto de que sean las correctas; 

3 
Calcular y emitir las cifras de costo de nómina quincenal para la solicitud de los recursos 
financieros para su pago; 

4 
Emitir los criterios para la proyección anual de nómina y turnarlos a su supervisor inmediato para 
su estudio y validación; 

5 
Coordinar y supervisar el ingreso de los movimientos de altas, bajas y cambios en el sistema 
integral de la nómina; 

6 Formular diversas proyecciones para la revisión salarial con el Sindicato; 

7 
Supervisar y revisar que todos los movimientos que las diversas dependencias soliciten se 
apliquen en la nómina en tiempo y forma; 

8 
Aplicar los lineamientos establecidos en materia laboral, fiscal, así como la normatividad que 
incide en materia de servicios personales; 

9 
Validar que las constancias de percepciones y retenciones que se emitan estén debidamente 
requisitadas; 

10 
Mantener información actualizada acerca del valor económico de la nómina de burocracia del 
Gobierno del Estado; 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 

Proceso 

(

 
 
 

                                              
                                       

          
                                              

               
)

 
 
 

      Mensual 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Direcciones Generales de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 

Mantener comunicación y atender sus 
solicitudes de información 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Áreas administrativas de las Dependencias 
Centralizadas y Descentralizadas del Poder 
Ejecutivo  

Atender peticiones de información referente a 
la nómina de la burocracia 

 2 Bancos Pedir información de pagos 

 3 Sindicato Atender asuntos laborales 

 4 Casas comerciales Referente a pagos por servicios prestados 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado 

Recursos Materiales Sólo maneja el equipo y mobiliario necesario para sus 
funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos Tiene 3 personas de nivel operativo a su cargo Bajo 

Recursos Financieros Manejo de nómina de los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo 

Alto 

Información Conoce y maneja costos, informes, nómina y sueldos 
de trabajadores. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE BUROCRACIA 

 
 

Nombre del Puesto Jefe (a) de Departamento de Nómina de Burocracia 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Contaduría pública 
 

Administración de recursos humanos  

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Sueldos y Salarios. 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Compensaciones, administración y 
control de nómina de personal, 
administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos. 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
1,2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXLIAR DE NÓMINA DE BUROCRACIA 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Nómina de Burocracia 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: Auxiliar en la elaboración de nóminas para la emisión y pago de sueldos y en la 
atención a los trabajadores sobre dudas sobre sus percepciones y deducciones. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) de Departamento de Nómina de Burocracia 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

NOMINA DE BUROCRACIA

AUXILIAR DE NÓMINA DE 

BUROCRACIA

NO APLICA

 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Auxiliar en la elaboración de la nómina en tiempo  y forma del personal adscrito al Gobierno del 
Estado, jubilados, así como de los órganos descentralizados; 

2 
Calcular y emitir las cifras de costo de nómina quincenal para la solicitud de los recursos 
financieros para su pago; 

3 Elaborar las constancias de percepciones y retenciones de los trabajadores; 

4 
Registrar e integrar la información del personal por dependencias a fin de formular resumen de 
los movimientos registrados; 

5 
Registrar en el sistema y controlar los descuentos por pensiones alimenticias, créditos o 
adquisición de algún producto o servicio, previa verificación de datos; 

6 Imprimir pre-nómina, previa validación del jefe inmediato; 

7 Realizar análisis específicos por cada trabajador sobre sus percepciones y descuentos; 

8 
Colaborar en la formulación de las nóminas especiales: aguinaldo, canasta básica y prima 
vacacional a través de auditorías o muestreos; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Jefatura de Departamento de Nómina de 
Burocracia 

Atender sus indicaciones 

 2 Dirección de Administración de Personal Atender sus requerimientos de información 

 
 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Áreas administrativas de las Dependencias 
Centralizadas y Descentralizadas del Poder 
Ejecutivo  

Atender peticiones de información referente a 
la nómina de la burocracia 
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 2 Bancos Pedir información de pagos 

 3 Sindicato Atender asuntos laborales 

 4 Casas comerciales Referente a pagos por servicios prestados 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A        16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Sólo maneja el equipo y mobiliario necesario para sus 
funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Tiene manejo y control de todas las incidencias y 
movimientos salariales del personal. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE NÓMINA DE BUROCRACIA 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar de Nómina de Burocracia 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Contaduría Pública 
Administración de recursos humanos  
 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Sueldos y Salarios. 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Compensaciones, administración y 
control de nómina de personal, 
administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos. 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
1 

2 
Gestión Pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE MAGISTERIO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) de Departamento de Nómina de Magisterio 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: Programar y supervisar la elaboración de nóminas para la emisión y pago de sueldos 
y prestaciones del personal activo y jubilado adscrito al Magisterio Estatal. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) de Administración de Personal 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de nómina de magisterio 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

NÓMINAS DE MAGISTERIO

AUXILIAR DE NÓMINAS DE 

MAGISTERIO

 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Generar la nómina en tiempo  y forma del personal activo y jubilado del Magisterio Estatal, con 
base en los movimientos inscritos tales como altas, bajas, descuentos, etc.; 

2 Revisar las cifras que emite el sistema de nómina a efecto de que sean las correctas; 

3 
Calcular y emitir las cifras de costo de nómina quincenal para la solicitud de los recursos 
financieros para su pago; 

4 
Emitir los criterios para la proyección anual de nómina y turnarlos a su supervisor inmediato para 
su estudio y validación; 

5 
Coordinar y supervisar el ingreso de los movimientos de altas, bajas y cambios en el sistema 
integral de la nómina; 

6 Formular diversas proyecciones para la revisión salarial con el Sindicato; 

7 
Supervisar y revisar que todos los movimientos que las diversas dependencias soliciten se 
apliquen en la nómina en tiempo y forma; 

8 
Aplicar los lineamientos establecidos en materia laboral, fiscal, así como la normatividad que 
incide en materia de servicios personales; 

9 
Validar que las constancias de percepciones y retenciones que se emitan estén debidamente 
requisitadas; 

10 
Mantener información actualizada acerca del valor económico de la nómina de magisterio del 
Gobierno del Estado; 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 

Proceso 

(

 
 
 

                                              
                                          

          
                                              

                  
)

 
 
 

      Mensual 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Dirección de Administración de Personal Atender sus solicitudes de información e 

indicaciones 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Área administrativa de la Secretaría de 
Educación 

Atender peticiones de información referente a 
la nómina de la magisterio 

 2 Bancos Pedir información de pagos 

 3 Magisterio Atender asuntos laborales 

 4 Casas comerciales Referente a pagos por servicios prestados 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Sólo maneja el equipo y mobiliario necesario para sus 
funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos Tiene 1 personas de nivel operativo a su cargo Bajo 

Recursos Financieros Manejo de nómina de los servidores públicos del 
Magisterio 

Alto 

Información Conoce y maneja costos, informes, nómina y sueldos 
de trabajadores activos y jubilados del magisterio. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE MAGISTERIO 

 
 

Nombre del Puesto Jefe (a) de Departamento de Nómina de Magisterio 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Contaduría pública 
 

Administración de recursos humanos  

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Sueldos y Salarios. 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Compensaciones, administración y 
control de nómina de personal, 
administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos. 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
1,2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXLIAR DE NÓMINA DE MAGISTERIO 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Nómina de Magisterio 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: Auxiliar en la elaboración de nóminas para la emisión y pago de sueldos y en la 
atención a los trabajadores sobre dudas sobre sus percepciones y deducciones. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) de Departamento de Nómina de Magisterio 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

NOMINA DE MAGISTERIO

AUXILIAR DE NÓMINA DE 

MAGISTERIO

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Auxiliar en la elaboración de la nómina en tiempo  y forma del personal activo y jubilado adscrito 
al Magisterio Estatal; 

2 
Calcular y emitir las cifras de costo de nómina quincenal para la solicitud de los recursos 
financieros para su pago; 

3 Elaborar las constancias de percepciones y retenciones de los trabajadores; 

4 
Registrar e integrar la información del personal por dependencias a fin de formular resumen de 
los movimientos registrados; 

5 
Registrar en el sistema y controlar los descuentos por pensiones alimenticias, créditos o 
adquisición de algún producto o servicio, previa verificación de datos; 

6 Imprimir pre-nómina, previa validación del jefe inmediato; 

7 Realizar análisis específicos por cada trabajador sobre sus percepciones y descuentos; 

8 
Colaborar en la formulación de las nóminas especiales: aguinaldo, canasta básica y prima 
vacacional a través de auditorías o muestreos; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Jefatura de Departamento de Nómina de 
Magisterio 

Atender sus indicaciones 

 2 Dirección de Administración de Personal Atender sus requerimientos de información 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Área administrativa de la Secretaría de 
Educación 

Atender peticiones de información referente a 
la nómina de la magisterio 

 2 Bancos Pedir información de pagos 

 3 Sindicato Atender asuntos laborales 

 4 Casas comerciales Referente a pagos por servicios prestados 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Sólo maneja el equipo y mobiliario necesario para sus 
funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Tiene manejo y control de todas las incidencias y 
movimientos salariales del personal. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE NOMINA DE MAGISTERIO 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar de Nómina de Magisterio 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica 
 
No aplica 
 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad. 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Sueldos y Salarios. 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Compensaciones, administración y 
control de nómina de personal, 
administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos. 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
1 

2 
Gestión Pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 711  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INCIDENCIAS 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) de Departamento de Incidencias 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: Controlar y dar seguimiento a las incidencias laborales que presenten o generen los 
trabajadores. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) de Administración de Personal 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de incidencias 4 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INCIDENCIAS

AUXILIAR DE INCIDENCIAS
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Revisar las incidencias del personal sindicalizado y de confianza de las dependencias a fin de 
determinar los descuentos y bonos correspondientes a fin de turnar el informe al jefe de nóminas 
para que sea aplicado en el sistema; 

2 
Administrar la información de los relojes chocadores y coordinar las supervisiones a los 
trabajadores de Gobierno del Estado al momento de checar; 

3 
Supervisar que se elabore un informe de las tarjetas manuales de asistencia de los trabajadores 
sindicalizados del Gobierno del Estado para dar trámite al pago o descuento correspondiente; 

4 Realizar revisiones físicas del personal en las áreas de trabajo de las dependencias; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 

Proceso 

[
 
 
 
 
 

  

(

 
 
 

                                 

                           
                      

                                    
                   

)

 
 
 

]
 
 
 
 
 

      Mensual 

2    

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Dirección de Administración de Personal y 
Jefatura de Departamento de Nómina de 
Burocracia. 

Para atender solicitudes de información o 
requerimientos  
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Áreas Administrativas de las Dependencias 
Centralizadas y Descentralizadas del Poder 
Ejecutivo 

Atender sus solicitudes de información, 
aclaraciones, apoyos. 

 2 Sindicato 
Atender sus solicitudes de información y 
aclaraciones 

 3 Dependencias Federales 
Para atender y recibir información de carácter 
laboral 

 4 IMSS e ISSSTE Para atender y requerir información 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Maneja sólo equipo de cómputo y mobiliario de oficina. Bajo 

Recursos Humanos Tiene 4 trabajadores de nivel operativo a su cargo Bajo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja costos, informes, nómina y sueldos 
de trabajadores. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INCIDENCIAS 

 
 

Nombre del Puesto Jefe (a) de Departamento de Incidencias 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración de recursos humanos  
 
Administración 
 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Sueldos y Salarios. 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Compensaciones, administración y 
control de nómina de personal, 
administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos, 
relaciones laborales, diseño de 
estructuras organizacionales. 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
1,2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE INCIDENCIAS 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Incidencias 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: Auxiliar en la captura de las incidencias laborales que presenten o generen los 
trabajadores. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) de Departamento de Incidencias 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INCIDENCIAS

AUXILIAR DE INCIDENCIAS

NO APLICA

 
Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 
Auxiliar en el control y captura de las incidencias del personal sindicalizado y de confianza de las 
dependencias a fin de determinar los descuentos y bonos correspondientes; 

2 
Recolectar la información de los relojes chocadores y supervisar a los trabajadores de Gobierno 
del Estado al momento de checar; 

3 
Elaborar un informe de las tarjetas manuales de asistencia de los trabajadores sindicalizados del 
Gobierno del Estado para dar trámite al pago o descuento correspondiente; 

4 Auxiliar en la revisiones físicas del personal en las áreas de trabajo de las dependencias; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Dirección de Administración de Personal y 
Jefatura de Departamento de Nómina de 
Burocracia. 

Para atender solicitudes de información o 
requerimientos  

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Áreas Administrativas de las Dependencias 
Centralizadas y Descentralizadas del Poder 
Ejecutivo 

Atender sus solicitudes de información, 
aclaraciones, apoyos. 

 2 Sindicato 
Atender sus solicitudes de información y 
aclaraciones 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Maneja sólo equipo de cómputo y mobiliario de oficina. Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja costos e informes de personal Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE INCIDENCIAS 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar de Incidencias 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica 
 
No aplica 
 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Sueldos y Salarios. 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Compensaciones, administración y 
control de nómina de personal, 
administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos, 
relaciones laborales, diseño de 
estructuras organizacionales. 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
1 

2 
Gestión Pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y 
CALIDAD DE VIDA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) de Departamento de Prestaciones Sociales y Calidad de Vida 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: 
Asegurar los trámites de alta y baja de los trabajadores ante las instituciones de 
seguridad social, correspondientes y la adecuación y señalización de las 
instalaciones para reducir los riesgos de las condiciones de trabajo. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) de Administración de Personal 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Bienestar Social 3 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PRESTACIONES SOCIALES 

Y CALIDAD DE VIDA

AUXILIAR DE 

PRESTACIONES SOCIALES 

Y CALIDAD DE VIDA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Supervisar el trámite de registro ante las instituciones de seguridad social a los trabajadores así 
como vigilar el cumplimiento de las prestaciones que estas les proporcionen en términos de la 
legislación vigente; 

2 
Evaluar la factibilidad de las solicitudes de trámite de pensiones y jubilaciones validando la 
documentación necesaria para su autorización; 

3 
Gestionar la alta en nómina de las pensiones y jubilaciones autorizadas de los trabajadores al 
servicio del Estado; 

4 
Supervisar la gestión de incapacidades de los trabajadores al servicio del Estado emitidas por las 
instituciones de salud; 

5 
Supervisar los trámites de los pagos a las instituciones de salud para asegurar el servicio de 
salud a los trabajadores al servicio del Estado; 

6 
Controlar el programa de bienestar social y calidad de vida para los trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado; 

7 
Desarrollar programas, torneos, y eventos diversos de carácter deportivo que promuevan la 
cultura de la activación física como una forma de recreación, fomento a la salud y trabajo en 
equipo; 

8 
Establecer actividades específicas que permitan diagnosticar los principales problemas de salud 
física del personal para generar los programas que eleven la calidad de vida a través del fomento 
de hábitos saludables; 

9 
Coordinar el programa de seguridad e higiene en el trabajo en todas las dependencias del poder 
ejecutivo del Gobierno del Estado; 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 
Proceso (

                                         
                        

                                         
)       Mensual 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Dirección de Administración de Personal Mantener comunicación y atender sus 

solicitudes de información 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Áreas Administrativas de las Dependencias 
Centralizadas y Descentralizadas del Poder 
Ejecutivo 

Apoyar en sus peticiones de información 

 2 Sindicato y Magisterio 
Atender solicitudes y requerimientos de ambas 
partes en cuanto a información y aclaraciones. 

 3 IMSS e ISSSTTE Mantener coordinación de carácter laboral 

 4 Poder Legislativo del Estado de Colima Proporcionar información 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Sólo maneja el equipo y mobiliario necesario para sus 
funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos Tiene 3 personas de nivel operativo a su cargo Bajo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja los costos de la seguridad social de 
los trabajadores, así como los tramites de jubilaciones 
y pensiones. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DE 

VIDA 
 

 

Nombre del Puesto Jefe (a) de Departamento de Prestaciones Sociales y Calidad de Vida 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración de recursos humanos 
Capital Humano 

 
Desarrollo de personal, desarrollo 
organizacional, Relaciones Laborales  
 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Sueldos y Salarios. 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Manejo y control de cuotas de seguridad 
social, compensaciones, administración y 
control de nómina de personal, 
administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos. 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
1,2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Bienestar Social 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área 
Administración de 

Personal 

 
 

Objetivo del puesto: Capturar las altas y bajas de los trabajadores ante las instituciones de seguridad 
social correspondientes y apoyar en las actividades del programa de calidad de vida. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) de Departamento de Prestaciones Sociales y Calidad de Vida 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

PRESTACIONES SOCIALES 

Y CALIDAD DE VIDA

AUXILIAR DE BIENESTAR 

SOCIAL

NO APLICA

 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Capturar en los sistemas correspondientes de las instituciones de seguridad social a los 
trabajadores del Poder Ejecutivo Estatal; 

2 
Apoyar en los procesos de alta en nómina de las pensiones y jubilaciones autorizadas de los 
trabajadores al servicio del Estado; 

3 
Capturar las incapacidades de los trabajadores al servicio del Estado emitidas por las 
instituciones de salud; 

4 
Realizar los cálculos de las retenciones por concepto de seguridad social para asegurar el pago 
del servicio ante las instituciones correspondieres; 

5 
Solicitar dictámenes por invalidez y verificación de inconsistencia de datos para comprobaciones 
al I.M.S.S; 

6 Llevar el control de la supervivencia del personal jubilado y pensionado 

7 
Auxiliar en las acciones del programa de bienestar social y calidad de vida para los trabajadores 
al servicio del Gobierno del Estado; 

8 
Auxiliar en el desarrollo de los programas, torneos, y eventos diversos de carácter deportivo que 
promuevan la cultura de la activación física; 

9 
Establecer actividades específicas que permitan diagnosticar los principales problemas de salud 
física del personal para generar los programas que eleven la calidad de vida a través del fomento 
de hábitos saludables; 

10 
Auxiliar en el desarrollo del programa de seguridad e higiene en el trabajo en todas las 
dependencias del poder ejecutivo del Gobierno del Estado; 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Jefatura de Departamento de Bienestar 
Social y Calidad de Vida 

Mantener comunicación y atender sus 
solicitudes de información 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Áreas Administrativas de las Dependencias 
Centralizadas y Descentralizadas del Poder 
Ejecutivo 

Apoyar en sus peticiones de información 

 2 Sindicato y Magisterio 
Atender solicitudes y requerimientos de ambas 
partes en cuanto a información y aclaraciones. 

 3 IMSS e ISSSTTE Mantener coordinación de carácter laboral 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Sólo maneja el equipo y mobiliario necesario para sus 
funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja los costos de la seguridad social de 
los trabajadores. 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DE VIDA 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar de Prestaciones Sociales y Calidad de Vida 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Sueldos y Salarios. 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Manejo y control de cuotas de seguridad 
social, compensaciones, administración y 
control de nómina de personal, 
administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos. 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
1 

2 
Gestión Pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE PROFESIONALIZACION 

 

Nombre del Puesto 
Director (a) de Profesionalización 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área Profesionalización 

 
 

Objetivo del puesto: Administrar el sistema de profesionalización y las actividades de educación continua 
y formación integral de los Servidores Públicos. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) General de Recursos Humanos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefatura de Departamento de Capacitación 1 

 2 Jefatura de Departamento de Evaluación del Desempeño 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE 

PROFESIONALIZACIÓN

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CAPACITACIÓN
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 
Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de 
Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas 
a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, 
previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación 
aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 
Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Administrar los procesos de capacitación y evaluación del desempeño del Sistema de 
Profesionalización del personal adscrito a las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, según lo 
establecido en la normatividad aplicable; 

2 
Emitir las bases, criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación del desempeño por 
competencias; 

3 
Actualizar y remitir a la Dirección General, los catálogos de puestos y de competencias de las 
dependencias para su revisión o aprobación, según sea el caso; 

4 Diseñar los mecanismos necesarios para el otorgamiento de reconocimientos y estímulos al buen 
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desempeño de los servidores públicos; 

5 Coordinar el proceso de levantamiento del diagnóstico de necesidades de capacitación; 

6 Planear la logística de los eventos de profesionalización; 

7 
Colaborar con los diferentes órdenes de gobierno, en la materia de profesionalización de los 
servidores públicos; 

8 
Desarrollar y proponer a la Dirección General, las bases, criterios, mecanismos e instrumentos de 
evaluación del desempeño; 

9 
Supervisar la elaboración y actualización de los manuales técnicos y de operación requeridos 
para el funcionamiento del sistema de profesionalización 

10 
Proponer a las Entidades, Organismos y Ayuntamientos, estrategias de formación y capacitación 
de los servidores públicos; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 
Producto (

                                      
                

                             
             

)       Mensual 

2 
Producto (

                                 

                                         
       

)       Semestral 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Direcciones Generales de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 

Mantener comunicación en asuntos referentes 
a la formación integral del personal de 
gobierno del estado 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Dependencias Centralizadas y 
Descentralizadas del Poder Ejecutivo Estatal 

Atender sus solicitudes de información 

 2 Instituciones Educativas 
Mantener coordinación tanto para apoyos en 
cursos de capacitación como de prestadores 
de  servicio y prácticas profesionales 

 3 Otros poderes, organismos y ayuntamientos Solicitud diversa de información 

 4 Consultorías 
Para requerimientos de cursos de capacitación 
para los trabajadores del gobierno del estado. 

 5 Instructores 
Mantener coordinación en cuanto a 
requerimientos que deben cubrir las 
necesidades de capacitación 

 
 

Horario laboral  De          09:00       A          17:00 horas 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado 

Recursos Materiales Es responsable de su equipo de cómputo, mobiliario y 
equipo de oficina propio y de las salas de 
capacitación, equipo electrónico de la Dirección, 
archiveros. 

Medio 

Recursos Humanos Tiene a su cargo 2 Jefes de Departamento y 
trabajadores operativos 

Medio 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de la información relacionada con el 
historial de capacitación y resultados de evaluación de 
desempeño de los trabajadores. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE PROFESIONALIZACION 

 
 

Nombre del Puesto Director (a) de Profesionalización 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
Administración de recursos humanos 
capital humano 
 

Desarrollo de personal, desarrollo 
organizacional, relaciones Laborales, Alta 
Dirección  
 

 

Actitudes 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del SAR, Ley de 
ISR, Calidad en el servicio, Desarrollo de Competencias, Evaluación de Capacitación, 
Conocimiento de la Norma Técnica de Competencia Laboral 
Transparencia Gubernamental, Contabilidad Gubernamental. Modelo de Equidad de 
Género, Presupuesto Basado en Resultados PBR. 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos, 
reclutamiento y selección de personal,, 
diseño de estructuras organizacionales. 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) de Departamento de Capacitación 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área Profesionalización 

 
 

Objetivo del puesto: 
Administrar los programas de la capacitación por competencias del personal del 
Poder Ejecutivo Estatal, a fin de atender las necesidades de  profesionalización de 
las dependencias. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) de Profesionalización 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Capacitación 3 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 

PROFESIONALIZACIÓN

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CAPACITACIÓN

AUXILIAR DE CAPACITACIÓN
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar el proceso de levantamiento del diagnóstico de necesidades de capacitación; 

2 
Operar el proceso de capacitación del Sistema de Profesionalización del personal adscrito a las 
dependencias del Poder Ejecutivo Estatal; 

3 Coadyuvar en la actualización de los catálogos de puestos de las dependencias; 

4 Coordinar la planeación de la logística de los eventos de profesionalización; 

5 
Promover cursos y difundir información sobre opciones de capacitación en medios impresos y 
electrónicos; 

6 Expedir constancias de participación a los cursos de capacitación; 

7 
Administrar la base de datos de todas las dependencias del ejecutivo estatal en materia de 
capacitación; 

8 
Coadyuvar la actualización del catálogo de competencias y los contenidos temáticos de la 
currícula de capacitación en coordinación con el área de evaluación del desempeño; 

9 
Atender la formación de nuevos instructores y el desarrollo de contenidos temáticos, materiales 
didácticos basándose en los criterios de la capacitación con el enfoque en competencias; 

10 
Supervisar el desarrollo de los cursos de capacitación y el seguimiento a los instructores en todo 
el proceso de formación; 

11 
Elaborar los programas de capacitación de acuerdo a las competencias y sus correspondientes 
niveles de dominio conforme al Sistema de Profesionalización; y 

12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Producto (
                          

                           
)       Semestral 

2 

Proceso 

(

 
 
 

                                                      
                                                     

            
                     

)

 
 
 
 Bimestral 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Dirección de Profesionalización Mantener comunicación en asuntos referentes 

a la formación integral del personal de 
gobierno del estado 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Áreas administrativas de las Dependencias 
Centralizadas y Descentralizadas del Poder 
Ejecutivo Estatal 

Atender sus solicitudes de información 

 2 Instituciones Educativas 
Mantener coordinación tanto para apoyos en 
cursos de capacitación como de prestadores 
de  servicio y prácticas profesionales 

 3 Consultorías 
Para requerimientos de cursos de capacitación 
para los trabajadores del gobierno del estado. 

 4 Instructores 
Mantener coordinación en cuanto a 
requerimientos que deben cubrir las 
necesidades de capacitación 

 
 

Horario laboral  De          08:30       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su equipo de cómputo, mobiliario y 
equipo de oficina propio. 

Bajo 

Recursos Humanos Tiene a su cargo 4 auxiliares de capacitación Bajo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de la información relacionada con el 
historial de capacitación de los trabajadores. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION 

 
 

Nombre del Puesto Jefe (a) de Departamento de Capacitación 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración de recursos humanos 
capital humano  

Desarrollo de personal, desarrollo 
organizacional,  Relaciones laborales, 
contabilidad administrativa, alta dirección. 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Estructura y desarrollo de programas de capacitación Calidad 
en el servicio, Desarrollo de Competencias, Evaluación de Capacitación, Conocimiento 
de la Norma Técnica de Competencia Laboral, Equidad de Género, Impartición de 
Cursos de Capacitación 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos, 
reclutamiento y selección de personal, 
diseño de estructuras organizacionales. 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
1,2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE CAPACITACION 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Capacitación 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área Profesionalización 

 
 

Objetivo del puesto: Auxiliar en las actividades derivadas de los programas de la capacitación por 
competencias del personal del Poder Ejecutivo Estatal. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) de Departamento de Capacitación 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

CAPACITACIÓN

AUXILIAR DE  

CAPACITACIÓN

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Auxiliar en el levantamiento del diagnóstico de necesidades de capacitación; 

2 Ayudar en la actualización de los catálogos de puestos de las dependencias; 

3 
Auxiliar en la promoción cursos y difundir información sobre opciones de capacitación en medios 
impresos y electrónicos; 

4 Elaborar las constancias por la asistencia a cursos de capacitación; 

5 
Apoyar en la actualización del catálogo de competencias y los contenidos temáticos de la 
currícula de capacitación en coordinación con el área de evaluación del desempeño; 

6 
Atender la formación de nuevos instructores y el desarrollo de contenidos temáticos, materiales 
didácticos basándose en los criterios de la capacitación con el enfoque en competencias; 

7 
Supervisar el desarrollo de los cursos de capacitación así como el seguimiento a los instructores 
en todo el proceso mismo; 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Jefatura de Departamento de Capacitación Mantener comunicación en asuntos referentes 

a la formación integral del personal de 
gobierno del estado 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Dependencias Centralizadas y 
Descentralizadas del Poder Ejecutivo Estatal 

Atender sus solicitudes de información 

 2 Instituciones Educativas 
Mantener coordinación tanto para apoyos en 
cursos de capacitación como de prestadores 
de  servicio y prácticas profesionales 

 3 Instructores 
Mantener coordinación en cuanto a 
requerimientos que deben cubrir las 
necesidades de capacitación 

 
 

Horario laboral  De          08:30       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su equipo de cómputo, mobiliario y 
equipo de oficina propio 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de la información relacionada con la 
calendarización de los programas de capacitación 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE CAPACITACIÓN 

 
 

Nombre del Puesto Auxiliar de Capacitación 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración de recursos humanos 
capital humano,  

Desarrollo de personal, desarrollo 
organizacional. Administración 
Relaciones laborales, contabilidad 
administrativa, alta dirección. 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Estructura y desarrollo de programas de capacitación Calidad 
en el servicio, Desarrollo de Competencias, Evaluación de Capacitación, Conocimiento 
de la Norma Técnica de Competencia Laboral 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos, 
reclutamiento y selección de personal, 
diseño de estructuras organizacionales. 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
1 

2 
Gestión Pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) de Departamento de Evaluación del Desempeño 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área Profesionalización 

 
 

Objetivo del puesto: 

Establecer los criterios y aplicar los mecanismos de evaluación de desempeño para 
valorar el nivel de competencias y cumplimiento de metas que todo servidor(a) 
publico(a) del Poder Ejecutivo Estatal debe tener y cumplir a través del desempeño 
de las funciones del puesto 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) de Profesionalización 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Evaluación del Desempeño 2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 

PROFESIONALIZACIÓN

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO

AUXILIAR DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Coordinar los trabajos de la Planeación Operativa Anual de la Jefatura de Evaluación del 
Desempeño; 

2 
Llevar el control y seguimiento de todas las actividades que realiza la Dirección de 
Profesionalización; 

3 
Entregar los reportes correspondientes a los Líderes de Planeación Operativa para su respectiva 
integración de las demás áreas; 

4 
Planear y operar la evaluación del desempeño por competencias a  trabajadores de las 
Dependencias centralizadas; 

5 
Aplicar el procedimiento de evaluación del desempeño  al personal de las dependencias del 
Gobierno del Estado en función a lo programado y disponibilidad de recursos; 

6 Entregar las acreditaciones de las competencias del Sistema de Profesionalización; 

7 
Coordinar y operar el proceso de ingreso: reclutamiento y selección de personal e inducción del 
personal a la Administración Pública Centralizada; 

8 
Revisar los catálogos de puestos y de competencias de las dependencias para remitirlos a l 
Dirección para su aprobación; 

9 
Diseñar los mecanismos necesarios para el otorgamiento de reconocimientos y estímulos al buen 
desempeño de los servidores públicos; 

10 
Desarrollar y proponer a la Dirección, las bases, criterios, mecanismos e instrumentos de 
evaluación del desempeño; y 

12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Proceso 
(

                                   
                                  
                                    

                  

)       Mensual 
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2 Producto 
(

                                         
                            

                                         

                     

)       Semestral 

3 Producto 
(

                                      
                            

                                     
)       Mensual 

 
 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
  

Para qué? 
 

 1 
Dirección de Profesionalización Mantener comunicación en asuntos referentes 

a la formación integral del personal de 
gobierno del estado 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Dependencias Centralizadas y 
Descentralizadas del Poder Ejecutivo Estatal 

Atender sus solicitudes de información 

 2 Instituciones Educativas 
Mantener coordinación tanto para apoyos en 
cursos de capacitación como de prestadores 
de  servicio y prácticas profesionales 

 
 

Horario laboral  De          08:30       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado 

Recursos Materiales Es responsable de su equipo de cómputo, mobiliario y 
equipo de oficina propio. 

Medio 

Recursos Humanos Tiene a su cargo 2 evaluadores Bajo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de la información relacionada con los 
resultados de la evaluación de desempeño de los 
trabajadores. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 
 

Nombre del Puesto Jefe (a) de Departamento de Evaluación de Desempeño 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración de recursos humanos 
capital humano,  

Administración, desarrollo de personal, 
desarrollo organizacional, Relaciones 
laborales, contabilidad administrativa, alta 
dirección. 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Estructura y desarrollo de programas de capacitación Calidad 
en el servicio, Desarrollo de Competencias, Evaluación de Capacitación, Conocimiento 
de la Norma Técnica de Competencia Laboral 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos, 
reclutamiento y selección de personal, 
diseño de estructuras organizacionales. 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
2 

2 
Gestión Pública 

 
1,2 

3 
Calidad en el servicio 

 
2 

4 
Tecnologías de información 

 
1,2* 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Evaluación del Desempeño 

 

Dirección General 
 

Recursos Humanos 
 

Dirección de Área Profesionalización 

 
 

Objetivo del puesto: Apoyar en las actividades relacionadas con las evaluaciones de los participantes en 
los programas de capacitación y la evaluación del desempeño. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) de Departamento de Evaluación de Desempeño 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

EVALUACION DE 

DESEMPEÑO

AUXILIAR DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 
Auxiliar en la operación de la evaluación del desempeño por competencias a  trabajadores de las 
Dependencias centralizadas; 

2 
Apoyar en la aplicación del procedimiento de evaluación del desempeño  al personal de las 
dependencias del Gobierno del Estado en función a lo programado y disponibilidad de recursos; 

3 Elaborar las acreditaciones de las competencias del Sistema de Profesionalización; 

4 
Apoyar en la aplicación del procedimiento de reclutamiento y selección de personal a las 
dependencias de la Administración Pública Centralizada; 

5 
Ayudar en la revisión los catálogos de puestos y de competencias de las dependencias para 
remitirlos a la Dirección para su aprobación; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Jefatura de Departamento de Evaluación de 
Desempeño 

Mantener comunicación en asuntos referentes 
a la formación integral del personal de 
gobierno del estado 

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Dependencias Centralizadas y 
Descentralizadas del Poder Ejecutivo Estatal 

Atender sus solicitudes de información 

 2 Instituciones Educativas 
Mantener coordinación tanto para apoyos en 
cursos de capacitación como de prestadores 
de  servicio y prácticas profesionales 
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Horario laboral  De          08:30       A          16:30 horas 

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de su equipo de cómputo, mobiliario y 
equipo de oficina propio. 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de la información relacionada con los 
resultados de la evaluación de desempeño de los 
trabajadores. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE EVALUADOR(A) 

 
 

Nombre del Puesto Evaluador(a) 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera técnica o bachillerato 
 

Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración de recursos humanos 
capital humano  

Administración, desarrollo de personal, 
desarrollo organizacional, Relaciones 
laborales, contabilidad administrativa, alta 
dirección. 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, conciencia institucional, criterio, profesionalismo, espíritu de servicio, 
objetividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Administración del tiempo, conciliador, liderazgo, selección y contratación de personal, 
orientación al servicio, trabajo bajo presión. 
 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Dominio de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, 
Ley Federal del Trabajo, Estructura y desarrollo de programas de capacitación Calidad 
en el servicio, Desarrollo de Competencias, Evaluación de Capacitación, Conocimiento 
de la Norma Técnica de Competencia Laboral 
 

 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Administración de recursos humanos, 
organización de recursos humanos, 
reclutamiento y selección de personal, 
diseño de estructuras organizacionales. 

6 meses a 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Principios y valores institucionales 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
Administración Pública 

 
1 

2 
Gestión Pública 

 
1 

3 
Calidad en el servicio 

 
1 

4 
Tecnologías de información 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE ADMINISTRACION Y 
ABASTECIMIENTOS 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) General de Administración y Abastecimientos 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
 

No aplica 
 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Planear, dirigir y controlar el abastecimiento de los bienes y servicios del Ejecutivo 
del Estado. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Secretario(a) de Finanzas y Administración 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Asistente  1 

 2 Coordinador(a) de  Gestión de la Calidad 1 

 3 Director(a) de Adquisiciones 1 

 4 Director(a) de Bienes Patrimoniales 1 

 5 Director(a) de Eventos Especiales 1 

 6 Director(a) de Desarrollo Administrativo 1 

 7 Director(a) de Servicios Generales 1 
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y 

ABASTECIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE 

ADQUISICIONES 

 

DIRECCIÓN DE BIENES 

PATRIMONIALES 

 

DIRECCIÓN DE 

EVENTOS ESPECIALES 

 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES

 

ASISTENTE 

 

COORDINACIÓN DE 

GESTIÓN DE LA

 CALIDAD

 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Secretario el  despacho de los asuntos que les sean encomendados; 

2 Someter a la aprobación del Secretario, el programa anual de trabajo de la Dirección 
General a su cargo; 

3 Proponer al Secretario los planes y programas anuales de trabajo del área a su cargo para 
su revisión y autorización; 

4 Planear y programar las acciones correspondientes a su área, así como organizar, dirigir, 
controlar y evaluar el desempeño de su personal; 

5 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

6 Recibir en acuerdo a los Titulares de las Unidades Administrativas de su adscripción, así 
como fijar las políticas, criterios, sistemas, y procedimientos que deban regir en las mismas; 

7 Cumplir y hacer cumplir las directrices trazadas para cada área de su adscripción en el 
programa general de trabajo de la Secretaría; 

8 Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del área a 
su cargo, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

9 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los 
demás que, por delegación o suplencia, les correspondan; 

10 Modificar o revocar los actos que ellos emitan, sin perjuicio de lo establecido por las 
disposiciones legales aplicables, o los emitidos por los servidores públicos o las Unidades 
Administrativas que operativamente de ellos dependan; 

11 Atender las solicitudes de información que le presenten las autoridades competentes, 
respecto de la Unidad Administrativa a su cargo, siempre y cuando no se trate de 
información reservada o confidencial, de conformidad con las leyes respectivas; 
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12 Asesorar, en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos del Gobierno del Estado;  

13 Coordinarse con sus homólogos internos de la Secretaría, de otras Secretarías de la 
administración pública estatal o de alguna otra instancia pública, privada o social, para 
lograr el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

14 Resolver consultas que, sobre su materia, le sean planteadas por las distintas 
dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así como de los 
particulares; 

15 Ejercer de manera directa cualquiera de las facultades encomendadas en este Reglamento 
a las Unidades Administrativas de su adscripción; 

16 Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal del área; 

17 Coordinar la integración del anteproyecto del presupuesto de las Unidades Administrativas 
de su adscripción; 

18 Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad; 

19 Auxiliar técnicamente al Secretario en los asuntos expresamente encomendados; 

20 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado; 

21 Mantener oportunamente informado al Secretario sobre los asuntos de su competencia, así 
como los que expresamente se les haya encomendado; 

22 Proponer al Secretario las modificaciones administrativas que deban hacerse para el mejor 
funcionamiento de la Secretaría 

23 Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obra en la 
Unidad Administrativa a su cargo previo pago de los derechos correspondientes, siempre 
que no se trate de información reservada o confidencial, de conformidad con las leyes 
respectivas; 

24 Establecer las metas y objetivos encaminados a la evaluación del desempeño de las 
actividades de las áreas de trabajo de la Dirección General a su cargo, estableciendo las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

25 Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Secretario y mantenerle 
oportunamente informado sobre el desarrollo y resultados de las mismas; 

26 Informar a la Dirección General Jurídica sobre los hechos que tenga conocimiento con 
motivo de sus actuaciones, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los 
servidores públicos; 

27 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario; y 

28 Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así 
como las que expresa y legalmente le señale el Secretario. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Vigilar el funcionamiento de los almacenes y depósitos de vehículos del Poder Ejecutivo del 
Estado; 

2 Emitir las disposiciones para los concursos y remates de los bienes muebles dados de baja o 
desincorporados propiedad del Estado de Colima 

3 Supervisar la concentración del archivo administrativo del Ejecutivo del Estado; 

4 Planear, dirigir y controlar el abastecimiento de los bienes y servicios del Ejecutivo del Estado;  

5 Proponer la celebración de los contratos de adquisición de bienes, de servicios y de 
arrendamiento que se requieran para el adecuado funcionamiento de la administración pública; 

6 Supervisar el control y reparación de daños materiales, de los bienes del Ejecutivo del Estado; 

7 Aprobar los lineamientos de registro y control de los servicios aplicados a los equipos  y vehículos 
propiedad del Estado de Colima; 
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8 Verificar el otorgamiento de apoyo de equipo de transporte del Ejecutivo del Estado; 

9 Autorizar el diseño y supervisar la emisión de las identificaciones de los bienes muebles e 
inmuebles, propiedad del Ejecutivo del Estado; 

10 Autorizar los lineamientos de operación de los movimientos a los bienes propiedad del Estado de 
Colima; 

11 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos del Ejecutivo del Estado; 

12 Supervisar la implementación de las normas y procedimientos orientados a eficientar los procesos 
para la adquisición, suministro y control de los bienes propiedad del Estado de Colima; 

13 Administrar y coordinar el programa anual de adquisiciones, servicios  y arrendamientos del 
Ejecutivo del Estado; 

14 Autorizar los lineamientos operativos que deberán observar los proveedores del Ejecutivo del 
Estado, sus modificaciones y supervisar el registro, así como las evaluaciones que se realizan a 
los mismos; 

15 Programar y supervisar el mantenimiento y resguardo de los bienes que integran el patrimonio del 
Estado de Colima; 

16 Supervisar los procedimientos de desecho, destrucción, donación, dación en pago  o enajenación 
de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado de Colima; 

17 Expedir las normas, lineamientos y procedimientos que se deben observar para el uso, vigilancia 
y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado de Colima; 

18 Verificar que se otorguen los apoyos solicitados,  en la organización de eventos especiales del 
Ejecutivo del Estado; 

19 Coordinar la implementación de las normas de seguridad, higiene, prevención de accidentes y 
riesgos en el transporte de personas y uso de vehículos propiedad del Estado de Colima; 

20 Supervisar las obras de mantenimiento y remodelación a los edificios propiedad del Estado de 
Colima, programadas y solicitadas por el Ejecutivo Estatal, que no sean competencia de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano; 

21 Habilitar a los notificadores de las resoluciones que se emitan en la Dirección General de 
Administración y Abastecimientos; 

22 Asesorar en la coordinación del desarrollo organizacional del Ejecutivo del Estado, utilizando las 
metodologías y herramientas más actualizadas; 

23 Establecer mecanismos de coordinación de las unidades administrativas del resto de la 
administración pública estatal; 

24 Llevar un registro permanente de los trámites y servicios de las dependencias del Ejecutivo del 
Estado; 

25 Aprobar la propuesta sobre los programas de mejoramiento y reorganización administrativa al 
Ejecutivo del Estado; 

26 Autorizar los lineamientos para formular los manuales de organización, de procedimientos y 
servicios al público del Ejecutivo del Estado y vigilar su cumplimiento; 

27 Revisar las propuestas y llevar el registro de las estructuras orgánicas aprobadas por el Ejecutivo 
del Estado; 

28 Administrar el Sistema de Trámites y Servicios del Ejecutivo del Estado; 

29 Supervisar la elaboración y actualización permanente del Directorio Integral de los servidores 
Públicos; 

30 Administrar, proporcionar y difundir el servicio de información vía telefónica denominado 
INFORMATEL; 

31 Administrar la Normateca Digital; 

32 Mantener informado al Secretario del funcionamiento del Comité de Calidad de la Mejora 
Regulatoria; 

33 Proponer medidas y acciones de mejora regulatoria por conducto del Director de Desarrollo 
Administrativo; 

34 Supervisar la participación en los actos que modifiquen la situación o el estado de los bienes 
propiedad del Estado de Colima; 
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35 Supervisar la asesoraría otorgada en la elaboración y/o actualización de los anteproyectos de 
reglamentos interiores; 

36 Establecer políticas para el desarrollo permanente del gobierno electrónico, con la incorporación 
sistemática de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos administrativos y 
de servicios del ejecutivo del Estado; 

37 Asegurar el mantenimiento del Hardware y Software de los equipos de cómputo de las 
dependencias, brindando los servicios pertinentes de mantenimiento preventivo; 

38 Asesorar y dictaminar sobre la adquisición de equipo de informática en las dependencias del 
Ejecutivo del Estado;  

39 Asesorar  técnicamente, a solicitud de las dependencias del Ejecutivo,  sobre el uso, operación y 
solución de problemas del software y hardware; y 

40 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 

1 

Estratégico - 
Presupuesto 
ejercido 
 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto 
Asignado)*100 

 
Anual 

 

2 

Estratégico  
Parque vehicular 
con mantenimiento 
preventivo 

(No. de mantenimientos preventivos 
realizados al Parque vehicular / Parque 
vehicular en existencia)*100 

Semestral  

 

3 

 
 
Estratégico-  
Inventario 
patrimonial 
actualizado 

(No. de bienes asignados / no de bienes 
en buen estado propiedad de gobierno 
del estado)  

anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Despacho del Secretario de Finanzas y 
Administración 

Mantener coordinación permanente en 
asuntos diversos. 

 2 Secretario Particular Atender asuntos diversos 

 3 
Coordinación General Administrativa Mantener coordinació0n en requerimientos de 

la Dirección general 

 4 
Coordinación de Evaluación Mantener coordinación referente a planeación 

operativa 

 5 
Coordinación de Comunicación Acordar la difusión de diversos proyectos 

propios de la Dirección General 

 6 Direcciones Generales Mantener coordinación en asuntos varios 

 7 Direcciones de área Mantener coordinación en asuntos diversos 

 8 Personal Operativo Atender sus solicitudes de audiencia 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Dependencias de Gobierno del Estado Mantener coordinación en asuntos varios 

 2 Proveedores y prestadores de servicios Mantener coordinación en asuntos varios 
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Horario laboral  De  09:00 A 16:30 Horas 

 Observaciones 
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del buen uso del mobiliario y equipo 
de oficina de la Dirección General 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo 

Alto 

Recursos Financieros Es responsable del uso adecuado del presupuesto 
asignado 

Alto 

Información Es responsable de la información confidencial que se 
genera en la Dirección General 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACION Y ABASTECIMIENTOS 
 

 

Nombre del Puesto Director(a) de Administración y Abastecimientos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  Pública 
 

Cualquier Área en ciencias sociales  y 
Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Calidad, creatividad, eficaz, eficiente, lealtad, objetividad, profesionalismo, 
determinación, discreción, disponibilidad. 

 
 

Habilidades 

 

 

Administración de tiempo, agilidad mental, comunicación interna e interpersonal, 
integración de equipo, interpretación de información, liderazgo, manejo de control 
interno y financiero, orientación a resultado, visión estratégica. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Administración Pública, normatividad de la Secretaría de Finanzas y administración y 
de la administración pública estatal, planeación estratégica, Contabilidad 
Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto Basado en 
Resultados(PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Administración Pública 
 

 3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

3 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 

3 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 

2 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE 

 

Nombre del Puesto 
Asistente 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Apoyar al desempeño de las actividades de la Dirección General. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Administración y Abastecimientos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN 

Y ABASTECIMIENTOS

ASISTENTE

NO APLICA

 

 
 
 
 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 766  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Elaborar oficios y documentos requeridos por la Dirección General; 

2 Contestar  llamadas y turnarlas a quien corresponda; 

3 Recepcionar y distribuir documentos a las áreas de la Dirección General ; 

4 Organizar y controlar el manejo del Archivo; 

5 Llevar la agenda de citas; 

6 Proporcionar atención a clientes, personal o proveedores; y 

7 Tramitar  las incidencias de personal con Vo.Bo. de la Dirección; 

8 Llevar el control del mantenimiento vehicular de la dirección a través del sistema de servicios 
generales; 

9 Brindar apoyo en diferentes actividades, de acuerdo a proyectos; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica 
 

No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Direcciones de Área 

Solicitud de información para canalizar al 
Director  General y para su concentración. 

 2 Dirección de General de Recursos Humanos Tramitación de incidencias de personal 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proveedores  y dependencias en general Atención y canalización correspondiente 
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Horario laboral  De           8:30                         A         16:30 hrs.          

 De acuerdo a las necesidades del puesto. 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ASISTENTE 
 

 

Nombre del Puesto Asistente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o carrera técnica 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 General 
Cualquier carrera en el Área de Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Calidad, calidez, compromiso, confiable, responsable, flexible, con iniciativa, disciplina. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Capturar, concentración, motivación, observación, organización, redacción, priorizar, 
creatividad, asertividad.  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de Equipo de cómputo, paquetería de office,  redacción 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Administración Pública. 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 

2 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 770  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  COORDINADOR(A) DE GESTION DE LA CALIDAD Y 
PROYECTOS 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Gestión de la Calidad y Proyectos 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Coordinar la ejecución y seguimiento en proyectos de calidad, en lo correspondiente 
a la Dirección General, de manera eficaz y eficiente. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Administración y Abastecimientos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN 

Y ABASTECIMIENTOS

COORDINACIÓN DE 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

NO APLICA

 

 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar y desarrollar los proyectos de calidad de las Direcciones de área correspondientes; 

2 Ejecutar y  dar seguimiento a los proyectos asignados; 

3 Coordinar el seguimiento a la planeación Operativa Anual de la Dirección General; 

4 Participar activamente en el Comité del Sistema de gestión de la Calidad y equidad de Género; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera al superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica 
 

No aplica 
 

No aplica 
 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Direcciones de Área 

Coordinación de actividades del sistema de 
gestión 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias  de la APF Control de la agenda del Director y realización 

de llamadas para  el Director General a 
diversos funcionarios   

 2 
ICEC Coordinación respecto al Sistema de gestión 

de Calidad 

 
 
 

Horario laboral  De           8:30                         A         16:30 hrs.          

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del puesto. 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones. 
 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica 
 

Nulo 

Recursos Financieros No aplica 
 

Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial. 
 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  COORDINADOR(A) DE GESTION DE LA CALIDAD     

 
 

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Gestión de la Calidad 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
Cualquier carrera en el Área de Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Calidad, creatividad, eficaz, eficiente, lealtad, objetividad, profesionalismo, 
determinación, discreción, disponibilidad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Administración de tiempo, agilidad mental, comunicación interna e interpersonal, 
integración de equipo, interpretación de información, liderazgo, toma de decisiones, 
visión estratégica, creatividad. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de equipo de cómputo, paquetería office, Project, Visio, normatividad vigente 
aplicable. Sistema de Gestión de calidad, Norma  ISO. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
Administración Publica 
 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

2 

4 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE SERVICIOS GENERALES 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Servicios Generales 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Autorizar y supervisar el correcto trámite de pago a solicitud de las dependencias del 
Ejecutivo del Estado o en forma oficiosa, los servicios General de la Secretaría de 
Finanzas y Administración 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Dirección General de Administración y Abastecimientos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Asistente 1 

 2 Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento y Control Vehicular 1 

 3 Jefe(a) de Departamento de Combustibles y Lubricantes 1 

 4 
Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento de Bienes 
Inmuebles 

1 
 

 5 Jefe(a) de Departamento de Informática 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y 

ABASTECIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

CONTROL VEHICULAR 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

 

ASISTENTE
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Director General del área correspondiente, el  despacho de los asuntos que 
les sean encomendados; 

2 Proponer al Director General del área correspondiente, los planes y programas anuales de 
trabajo de  la Dirección a su cargo para su revisión y autorización; 

3 Planear y programar las acciones correspondientes a su Dirección, así como organizar, 
dirigir, controlar y evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

4 Informar mensual y anualmente al Director General del área correspondiente, sobre el 
avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por la Dirección a su cargo; 

5 Recibir en acuerdo al personal a su cargo, así como fijar las políticas, criterios, sistemas, y 
procedimientos que deban regir en las Unidades Administrativas de su adscripción; 

6 Cumplir y hacer cumplir las directrices trazadas para la Dirección a su cargo en el programa 
general de trabajo de la Dirección General del área correspondiente; 

7 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los 
demás que, por delegación o suplencia, les correspondan; 

8 Modificar o revocar los actos que ellos emitan, sin perjuicio de lo establecido por las 
disposiciones legales aplicables, o los emitidos por los servidores públicos que 
operativamente de ellos dependan; 

9 Proporcionar a las autoridades competentes, datos e informes que la Dirección posea en el 
ejercicio de sus atribuciones, siempre que no se trate de información reservada o 
confidencial, de conformidad con las leyes respectivas; 

10 Asesorar en asuntos de su especialidad a los servidores públicos del Gobierno del Estado; 

11 Coordinarse con sus homólogos internos de la Dirección General del área correspondiente, 
para lograr el mejor funcionamiento de la misma; 

12 Resolver, previo acuerdo con el Director General del área correspondiente,  consultas que 
sobre su materia le sean planteadas por las distintas dependencias de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipales, así como de los particulares; 

13 Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal de la Dirección a su cargo;  

14 Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad; 

15 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado 

16 Mantener oportunamente informado al Director General del área correspondiente, sobre los 
asuntos de  su competencia, así como los que expresamente se les haya encomendado; 

17 Proponer al Director General del área correspondiente, las modificaciones administrativas 
que deban hacerse para el mejor funcionamiento de la Dirección a su cargo; 

18 Comunicar al Director General correspondiente los hechos de que tenga conocimiento con 
motivo de sus actuaciones, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los 
servidores públicos; 

19 Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Director General del área 
correspondiente  y mantenerle oportunamente informado sobre el desarrollo y resultados de 
las mismas; 

20 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Director General del área correspondiente; y 

21 Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así 
como las que expresa y legalmente le señalen el Secretario o el Director General del área 
correspondiente. 
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Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Autorizar y supervisar el correcto trámite a solicitud de las dependencias del Ejecutivo del Estado 
o en forma oficiosa, los servicios en materia de: arrendamiento y mantenimiento de bienes 
inmuebles, limpieza, fumigación, vigilancia, mantenimiento a aires acondicionados, 
mantenimiento de vehículos, reasignación de vehículos, seguros vehiculares, fotocopiado, agua 
potable, energía eléctrica, telefonía fija, asesoría y mantenimiento de hardware y software a los 
equipos de cómputo, combustibles y lubricantes; 

2 Implantar normas y procedimientos orientados a mejorar los procesos para la administración, 
control  y suministro de los servicios generales requeridos en las dependencias del Ejecutivo del 
Estado; 

3 Ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e 
inmuebles del Ejecutivo del Estado; 

4 Administrar el parque vehicular propiedad del Estado de Colima; 

5 Suministrar y controlar las dotaciones de combustibles y lubricantes a las dependencias y 
organismos del Ejecutivo del Estado; 

6 Establecer los lineamientos para el registro y control de los servicios aplicados a los vehículos 
propiedad del Estado de Colima, y supervisar su aplicación; 

7 Proporcionar los apoyos solicitados con motivo de la realización de actos oficiales y demás 
eventos especiales del Ejecutivo del Estado; 

8 Solicitar al Jefe del Departamento de Mantenimiento y Control Vehicular sea contratada y 
ejecutada la evaluación de los daños materiales ocasionados a los vehículos de las dependencias 
y organismos del Ejecutivo del Estado, y gestionar ante la dependencia competente para que se 
finquen las responsabilidades en caso de actos u omisiones imputables al usuario; 

9 Otorgar el apoyo en la organización de los diferentes actos oficiales,  y en general eventos 
especiales que realizan las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo; 

10 Organizar, dirigir y controlar la prestación de los servicios de intendencia en las dependencias del 
Ejecutivo del Estado; 

11 Participar en el comité de compras de la Dirección General de Administración y Abastecimientos;  

12 Organizar las obras de mantenimiento y remodelación a los edificios propiedad del Estado de 
Colima, que no sean competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano; 

14 Proporcionar el mantenimiento del Hardware y Software de los equipos de cómputo de las 
dependencias del Ejecutivo del Estado, brindando los servicios pertinentes de mantenimiento 
preventivo; 

15 Autorizar y brindar asesoría sobre la adquisición de equipo de informática en la dependencias y 
organismos de Ejecutivo del Estado; 

16 Asesorar  técnicamente  sobre el uso, operación y solución de problemas en la operación de 
software  y hardware a todas las dependencias del Ejecutivo del Estado que lo soliciten;  

17 Notificar las resoluciones que dicte, así como los actos relacionados con el ejercicio de las 
facultades que se le confieren en la Ley; y 

18 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Estratégico  
 

(No. de mantenimientos preventivos 
realizados al Parque vehicular / Parque 

Semestral  
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vehicular en existencia)*100 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 

Con las áreas administrativas de todas las 
Dependencias del Ejecutivo estatal 

Para proporcionar los diversos servicios de 
arrendamiento y mantenimiento de bienes 
inmuebles, limpieza, fumigación, vigilancia, 
mantenimiento a aires acondicionados, 
mantenimiento de vehículos, reasignación de 
vehículos, seguros vehiculares, fotocopiado, 
agua potable, energía eléctrica, telefonía fija, 
asesoría y mantenimiento de hardware y 
software a los equipos de cómputo logística, 
combustibles y lubricantes 

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 

Proveedores y Prestadores de servicios Para solicitar los servicios y productos que 
ofrecen para satisfacer las necesidades de 
mantenimiento y servicios de las 
dependencias que lo solicitan. 

 
 

Horario laboral  De     8:30    a    16:30 Horas 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del Servicio 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable indirecto de los recursos materiales de 
la Dirección 

Alto 

Recursos Humanos Tiene jefaturas de Departamento a su cargo y es 
responsable de su productividad 

Alto 

Recursos Financieros Conoce y maneja contratos y facturas de Gobierno del 
Estado 

Alto 

Información Conoce y maneja documentos e información que 
puede ser confidencial. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE SERVICIOS GENERALES 
 

 

Nombre del Puesto Director(a) de Servicios Generales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración o contaduría 
 

Áreas de ciencias sociales y 
administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Compromiso, Conciencia Institucional, Determinación, Eficiente, Justicia y Proactivo 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación Interna, Delegar, Gestión de proyectos, Pensamiento Estratégico, 
Trabajo en Equipo, Numérica e Interpretación de Información  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

Normatividad vigente aplicable, manejo básico del office y equipo de cómputo, 
Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
Funciones Administrativas y/o 
Tecnológicas 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
ASMINISTRACIÓN PUBLICA 
 

2 

2 
GESTIÓN PUBLICA 
 

2 

3 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

2 

4 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  ASISTENTE 

 

Nombre del Puesto 
Asistente 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Proporcionar apoyo secretarial y administrativo a la Dirección, brindando  un servicio 
de calidad y eficiencia. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Servicios Generales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

    

    

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN  DE 

SERVICIOS 

GENERALES

ASISTENTE

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Brindar atención a clientes y proveedores; 

2 Llevar el control y elaboración de oficios;  

3 Llevar agenda del Director; 

4 Recibir y distribuir la correspondencia a las diferentes áreas de la Dirección; 

5 Contestar teléfono y turnar llamadas a quien corresponda; 

6 Tomar y entregar recados en ausencia del Director o de algún jefe de departamento; 

7 Llevar el control del archivo de los documentos recibidos y enviados; 

8 Apoyo en diferentes actividades, de acuerdo a proyectos; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

    
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dependencias del Ejecutivo del Estado Para recepción y distribución de documentos 

    
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Proveedores del Gobierno del Estado Para coordinarlos con personal de la dirección 

o hacerles saber alguna razón. 
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Horario laboral  De    8:30            A    15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ASISTENTE 
 

 

Nombre del Puesto Asistente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o Carrera Técnica 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Ciencias Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Eficiente, Orden, Responsable y Espíritu de Servicio. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Uso de equipo de Cómputo (Word, Excel, Power Point), Redacción, Ortografía, 
Ordenar documentos, Escuchar y Agilidad mental. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Redacción, Manejo de equipo de cómputo y paquetería office. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Secretariado y/o funciones 
administrativas. 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
                          1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
 

 
                           1 

2 
 
GESTIÓN PUBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento Vehicular 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Establecer y operar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
vehículos al servicio del Gobierno del Estado, supervisar el padrón vehicular, así 
como tramitar los pagos correspondientes a impuestos, cuotas y seguro vehicular. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Servicios Generales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Supervisor(a) de Mantenimiento y Control Vehicular 2 

 2 Asistente 1 

 3 Mensajero 1 

 4 Analista de Control y Mantenimiento Vehicular 2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

ASISTENTE

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 

VEHICULAR

 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES

 

SUPERVISOR DE 

MANTENIMIENTO Y 

CONTROL VEHICULAR 

ANALISTA DE CONTROL Y 
MANTENIMIENTO 

VEHICULAR
 

MENSAJERO

 

 
 

 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 787  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Supervisar actualizado el padrón vehicular ; 

2 Proponer la desincorporación de los vehículos cuando por diagnóstico se valore la incosteabilidad 
de su reparación; 

3 Proponer al Director los talleres en los que debe subrogarse los trabajos de mantenimiento 
vehicular; 

4 Revisar las solicitudes de reparación de vehículos a fin de comunicar a las dependencias 
solicitantes cuando su requerimiento no cubra con los requisitos; 

5 Establecer y mantener el control de los apoyos de vehículos que soliciten las diferentes 
dependencias del Gobierno del Estado; 

6 Asegurar que las facturas cumplan con la normatividad vigente en la materia y con los servicios 
contratados y  recabar la firma de conformidad de los usuarios de los vehículos adscritos a cada 
dependencia para su correspondiente trámite de pago manteniendo informado al Director; 

7 Elaborar un informe mensual del gasto por mantenimiento de vehículos y turnarlo a la contraloría 
del Estado a fin de verificar su correcta aplicación; 

8 Elaborar el informe de gastos de mantenimiento vehicular de los casos que excedan el monto 
establecido en la normatividad vigente por adjudicación directa, a fin de turnarlo al comité de 
compras atendiendo las disposiciones jurídicas en la materia; 

9 Solicitar de manera periódica las relaciones actualizadas de precios de los prestadores de 
servicios de conformidad a los incrementos que sufran los gastos de mano de obra y a la 
normatividad vigente; 

10 Vigilar que los prestadores de servicios cumplan en tiempo y forma con lo solicitado por las 
dependencias del Gobierno del Estado; 

11 Informar al Director el deterioro de las unidades generado por el mal uso de las mismas a fin de 
que se tomen las medidas conducentes; 

12 Colaborar en la organización de los apoyos logísticos requeridos en las giras presidenciales y de 
los Secretarios de Estado, por instrucción de su superior; 

13 Supervisar el trámite y control de pagos de impuestos de los vehículos propiedad del Gobierno 
del Estado;  
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14 Supervisar el trámite de los pagos de seguro vehicular para las unidades que las dependencias 
del Estado soliciten mediante previo oficio; y 

15 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia 
 

Vehículos reparados / Solicitudes de 
servicio 

6 meses 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 

Secretaria de Finanzas y Administración Para realizar los trámites de pagos 
correspondientes a mantenimiento, impuestos 
y seguros del parque vehicular del Gobierno 
del Estado. 

 2 
Todas las áreas administrativas de las 
diferentes Dependencias del Gobierno del 
Estado. 

Para atender sus solicitudes en relación a los 
vehículos que tengan asignados. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 

Con Proveedores y prestadores de servicios 
de mantenimiento vehicular. 

Para solicitar y tramitar el pago de los 
servicios de mantenimiento y refacciones 
prestados al padrón vehicular del Gobierno del 
Estado. 

 2 
Con proveedores de aseguradoras. Para solicitar y tramitar el pago del servicio de 

seguro vehicular para el parque vehicular del 
Gobierno del Estado. 

    
 

Horario laboral  De       8:30      A    16:30 hrs. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo asignado para el desempeño de sus funciones. 

 
Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo y es responsable de su 
productividad. 

Medio 

Recursos Financieros Maneja documentos que reditúan en valor monetario Alto 

Información Conoce y maneja documentos que pueden ser 
confidenciales. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento Vehicular 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Áreas en ciencias sociales y 
administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Conciencia Institucional, Criterio, Diligente, Ética, Proactivo y Responsable. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación Interna, Analítico, Gestión, Uso de equipo de cómputo (Word, Excel, 
power point), Trabajo en equipo y Negociación. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo básico del office y equipo de cómputo, normatividad vigente aplicable, técnicas 
administrativas y Mecánica automotriz. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Técnicas administrativas, manejo de 
padrón vehicular y mecánica automotriz. 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
 

 
1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Asistente Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Proporcionar apoyo Administrativo a la Jefatura para la elaboración de documentos 
diversos así como llevar a cabo el control del Padrón Vehicular, el pago de seguro 
vehicular y de impuestos y cuotas a los vehículos pertenecientes al Padrón Vehicular 
del Gobierno del Estado. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento y Control Vehicular 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO Y 

CONTROL VEHICULAR
 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO(A)

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Elaborar oficios y documentos requeridos por el superior inmediato; 

2 Contestar llamadas y turnarlas a quien corresponda; 

3 Recepcionar documentos relativos a su área; 

4 Llevar el control y actualización del archivo del departamento; 

5 Llevar la agenda del jefe inmediato; 

6 Brindar atención a clientes y/o proveedores;  

7 Realizar altas, bajas y pagos de impuestos vehiculares; 

8 Entregar de placas y tarjetas de circulación a las Dependencias; 

9 Llevar el control de formatos de alta; 

10 Actualizar datos de los tramites vehiculares en sistema de adquisiciones; 

11 Organizar y mantener actualizado el archivo; 

12 Llevar el control y seguimiento de oficios de solicitud de la Dependencia para alta, baja o 
reasignación de los vehículos; 

13 Archivar los documentos recibidos y/o elaborados de su departamento; 

14 Enviar documentación a la Dirección de Egresos para pago de impuestos vehiculares; 

15 Tramitar cheque para pago de impuestos; y 

16 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las áreas administrativas de las 
diferentes Dependencias del Gobierno del 

Para coordinar la información relativa al 
padrón vehicular así como los trámites de 
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Estado pagos de impuestos y seguros de los 
vehículos de las dependencias. 

    
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con los Proveedores prestadores del 
servicio de Seguro Vehicular. 

Para realizar la contratación del seguro 
vehicular así como el trámite de pago de los 
mismos. 

 2 

Con los Proveedores de Mantenimiento 
vehicular. 

Para hacerles llegar algún documento como 
circulares que convoquen a alguna reunión o 
alguna nueva indicación para realizar sus 
trámites. 

 
 

Horario laboral  De    8:30       A     16:30 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros Maneja documentos y facturas que repercuten en 
valor monetario 

Alta 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial. 

Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

 

Nombre del Puesto Asistente Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier carrera en el Área de Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Amable, Dedicación, Discreción, Eficiente, Orden, Productividad y Respeto. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Capturar, Gestión, Trabajo en Equipo, Ordenar Documentos Y Uso de equipo de 
cómputo (Word, Excel, power point) 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Redacción, Manejo de equipo de cómputo y paquetería office, scanner, copiadora, 
mecanografía, archivo. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Labores administrativas y secretariado 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
 

 
1 

2 
 
GESTION PUBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) DE MANTENIMIENTO VEHICULAR  

 

Nombre del Puesto 
Supervisor(a) de Mantenimiento Vehicular 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar a cabo la supervisión de los vehículos y los servicios que se les realizan en los 
talleres asignados. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento y Control Vehicular 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

CONTROL VEHICULAR

SUPERVISIÓN DE 

MANTENIMIENTO Y 

CONTROL VEHICULAR

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Revisar bitácoras en talleres; 

2 Supervisar los trabajos realizados a los vehículos en los talleres; 

3 Llevar a cabo la inspección ocular de la reparación de vehículos; 

4 Realizar la actualización de información de las supervisiones; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Talleres Llevar a cabo las actividades de supervisión 

de los servicios de mantenimiento vehicular. 

 
 
 

Horario laboral  De     8:30       A     16:30 hrs. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos  Nulo 

Recursos Financieros  Nulo 

Información Conoce y maneja información que pueda ser 
confidencial 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) DE MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR   
 

 

Nombre del Puesto Supervisor(a) de Mantenimiento y Control Vehicular 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Ingeniería Mecánica y Electrónica 
 

Cualquier carrera en el Área de Ciencias 
Sociales y Administrativas, o carrera 
Técnica en Mecánica Automotriz. 

 
 

Actitudes 

 
Confiable, Crítico, Diligente, Eficiente, Responsable y Productividad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, Capturar, Interpretar Información, Observación, Trabajo en Equipo y Uso de 
equipo de cómputo (Word, Excel y Power Point). 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Normatividad aplicable, Manejo de equipo de cómputo y paquetería office, Mecánica 
Automotriz 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Manejo de equipo de cómputo y 
mecánica automotriz. 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

2 
 

GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE MENSAJERO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Mensajero(a) 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Proporcionar apoyo de mensajería al Departamento de Mantenimiento Vehicular 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento Vehicular 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 
VEHICULAR

 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 
VEHICULAR

 

MENSAJERO
 

NO APLICA
 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

4 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

5 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Trasladar a personal autorizado para realizar trámites diversos; 

2 Entregar documentación oficial del departamento y de la dirección y en su caso de la secretaría 
bajo comisión;  

3 Enviar paquetería; 

4 Llevar los tramites de altas, bajas y calcomanía fiscal de los vehículos del Ejecutivo del Estado 
ante la Dirección de Transportes; 

5 Recabar firmas en diversos documentos; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Diferentes dependencias del Gobierno de 
Colima. 

Entrega de paquetes y documentos. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 
 

Horario laboral  De                   8:30 am                A    3:00 pm 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del  vehículo 
utilizado en el desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  MENSAJERO(A) 
 

 

Nombre del Puesto Mensajero(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Secundaria 
 

Bachillerato 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Iniciativa, Calidez, espíritu de servicio y ética 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, conducir vehículo, comunicación, logística y priorizar  
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo de vehículo 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 

0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Mantenimiento Vehicular 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar el control y seguimiento de las solicitudes y trámites de pago relativos al 
mantenimiento vehicular. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento y Control Vehicular 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

CONTROL VEHICULAR

ANALISTA DE 

CONTROL Y 

MANTENIMIENTO 

VEHICULAR

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recibir formato de solicitud de mantenimiento vehicular ordinaria, licitada y cotizaciones; 

2 Solicitar cotizaciones para cuadros comparativos u oficios de excepción autorizados por el comité 
de compras; 

3 Realizar cuadros comparativos y enviar a comité de compras; 

4 Revisar los servicios y los datos indicados en las solicitudes y cotizaciones recibidas; 

5 Introducir los precios de los servicios a las solicitudes en el sistema de mantenimiento vehicular; 

6 Organizar y turnar la documentación en trámite al jefe del departamento para su autorización; 

7 Recibir y revisar las facturas de los talleres; 

8 Relacionar y enviar las facturas para tramite de pago a la Dirección de Egresos; 

9 Archivar los trámites realizados; 

10 Recibir de la Dirección de Egresos los contra-recibos; 

11 Entregar los contra-recibos a los proveedores correspondientes y llevar control de ellos;  

12 Asesorar a las dependencias sobre el trámite de los servicios de Mantenimiento Vehicular así 
como del uso del Sistema de Mantenimiento Vehicular; y 

13 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica 
 

No aplica  No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas administrativas de las 
Dependencias del Gobierno del Estado 

Para recibir y dar seguimiento a las solicitudes 
de mantenimiento vehicular  
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Proveedores de Mantenimiento Vehicular  Para solicitar los documentos necesarios para 

realizar el trámite de pago de los servicios de  
mantenimiento vehicular 

 
 
 

Horario laboral  De      8:30       A      4:30 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros Maneja documentos que repercuten en valor 
monetario 

Alto 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ANALISTA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 
 

 

Nombre del Puesto Analista de Control y Mantenimiento Vehicular 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier carrera en el Área de Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Criterio, Dedicación, Productivo, Responsable y Proactivo. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, Capturar, Trabajo en equipo, Interpretación de Información, Uso de Computo 
(Word, Excel y Power Point) y Organización. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Normatividad y Leyes aplicables, manejo de equipo de cómputo y paquetería office. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones Administrativas y Computo  
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

2 
 

GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
  
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento y Servicios 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Administrar el mantenimiento y los servicios generales de las oficinas para el 
adecuado funcionamiento de la Administración Pública del Gobierno del Estado. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Servicios Generales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Asistente 1 

 2 Supervisor(a) de Intendencia 1 

 3 Analista de Telefonía 1 

 4 Auxiliar Administrativo 2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS 

ASISTENTE 

 

MENSAJERIA

 

ANALISTA DE 

TELEFONÍA 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

 

SUPERVISIÓN DE 

INTENDENCIA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de los usuarios sobre 
los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Establecer y efectuar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 
muebles propiedad del Gobierno del Estado; 

2 Controlar, elaborar y gestionar el pago de los contratos de mantenimiento y limpieza, 
arrendamientos,  servicios y fumigación observando la normatividad aplicable; 

3 Recibir y revisar las facturas de los trabajos realizados por los prestadores de servicio a fin de 
que cumplan con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Finanzas; 

4 Administrar los servicios de intendencia de la Administración Pública del Estado 

5 Contratar, controlar y supervisar los pagos de los servicios de energía eléctrica, telefonía,  
sistema de radio-comunicación y telecomunicaciones de las dependencias del Ejecutivo Estatal; 

6 Colaborar en la organización de los apoyos logísticos requeridos en las giras presidenciales y de 
los Secretarios de Estado, por instrucción de su superior; 

7 Supervisar y controlar los pagos por concepto de predial y agua potable; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia Pagos realizados ante finanzas / 
Facturas recibidos 

6 meses 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las dependencias y organismos 
del Gobierno del Estado. 

Coordinación para el control y mantenimiento 
del servicio de telefonía, limpieza, 
fumigaciones, vigilancia y pago de energía 
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eléctrica. 

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proveedores Para contratar  los inmuebles y solicitar los 
servicios que son requeridos, así como 
tramitar el pago correspondiente. 

 2 Arrendadores 

 3 Prestadores de servicios 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30      A      16:30 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo asignado para el desempeño de sus funciones 

Alto 

Recursos Humanos Tiene personal  a su cargo y es responsable de su 
productividad 

Alto 

Recursos Financieros Maneja facturas y documentos que repercuten en 
valor monetario 

Medio 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial. 

Media 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento y Servicios 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración Pública 
 

Cualquier especialidad de Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Amable, Conciencia Institucional, Criterio, Eficiente, Profesionalismo, Proactivo y 
Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, Comunicación Interna, Delegar, Gestión, Interpretación de Información, 
Manejo de grupos y Planeación. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Trámites ante las dependencias que proporcionan energía eléctrica agua potable, 
telefonía., normatividad vigente aplicable vigente, técnicas administrativas. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Administración  
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 
2 

2 
 

GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Asistente Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar y asistir al Jefe de Departamento de Mantenimiento y Servicios, además de 
realizar los pagos de los servicios. 
 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento y Servicios 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFE(A) DEL 
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS

JEFE(A) DEL 
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

 

NO APLICA
 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de los usuarios sobre 
los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Elaborar oficios y documentos requeridos por el superior inmediato; 

3 Recepcionar los documentos inherentes a sus responsabilidades dentro del departamento; 

4 Llevar el control y actualización del archivo del Departamento; 

5 Llevar la agenda de citas del jefe inmediato; 

6 Realiza los pagos de servicios de telefonía, radiocomunicaciones, agua, fumigación, luz, 
arrendamiento, proveedores, mantenimiento de muebles e inmuebles, limpieza y otros servicios; 

7 Realiza los movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos; 

8 Brindar atención a clientes, personal y/o proveedores; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica 
 

No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 

Áreas administrativas de las dependencias 
del Ejecutivo del Estado. 

Recepción y distribución de documentos, así 
como para asesorar en el cumplimiento de los 
servicios solicitados y el pago de los mismos 
ante la Dirección de Finanzas. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Proveedores, arrendadores y prestadores de 
servicios. 

Para realizar el trámite del pago 
correspondiente a los servicios prestados. 
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Horario laboral  De    8:30      A     16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones
  

 
Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

 

Nombre del Puesto Asistente Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o Carrera Técnica 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier carrera en el Área de Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Compromiso, Diligente, Productividad y Responsable. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Uso de equipo de cómputo (Word, Excel, power point), Ordenar documentos, 
Ortografía, Trabajo en equipo, Capturar y Priorizar 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Redacción, Manejo de equipo de cómputo y paquetería office, scanner, copiadora. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Secretariado y Funciones Administrativas 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) DE INTENDENCIA 

 

Nombre del Puesto 
Supervisor(a) de Intendencia 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 
Administrar los insumos y herramientas de trabajo para limpieza, así como coordinar 
al personal de limpieza a su cargo. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento y Servicios 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Intendente 8 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFE(A) DEL 
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS 

SUPERVISIÓN DE 
INTENDENCIA

 

INTENDENCIA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de los usuarios sobre 
los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar la función de intendentes asignados en Servicios Generales y áreas comunes; 

2 Apoyo técnico en aires acondicionados; 

3 Coordinar intendentes en Palacio de Gobierno y áreas comunes; 

4 Coordinar insumos y herramientas de trabajo; 

5 Reportar las anomalías detectadas en inmuebles; 

6 Supervisar que el servicio sea proporcionado de manera eficaz y eficiente; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con las áreas de la Dirección y de Palacio 
de Gobierno. 

Vigilar el servicio de intendencia 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 
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Horario laboral  De     7:30     A    15:30 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
herramientas utilizadas en el desempeño de sus 
funciones 

Medio 

Recursos Humanos Tiene personal de intendencia a su cargo Bajo 

Recursos Financieros  Nulo 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial. 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  SUPERVISOR(A) DE INTENDENCIA 
 

 

Nombre del Puesto Supervisor(a) de Intendencia 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o Carrera Técnica 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
General 
 

Cualquier carrera en el Área de Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
 

Actitudes 

 
Compromiso, Criterio, Dedicación, Espíritu de Servicio, Ética, Proactivo y Respeto. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación Interna, Delegar, Escuchar, Manejo de grupos, Trabajo en equipo y 
Objetividad. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Normatividad aplicable, manejo de material y herramienta de limpieza. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Mantenimiento e Intendencia 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
0 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE INTENDENTE 

 

Nombre del Puesto 
Intendente 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Mantener la limpieza y el orden en las instalaciones de la Dirección y áreas comunes 
asignadas. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Supervisor(a) de Intendencia 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

SUPERVISIÓN DE 

INTENDENCIA

INTENDENCIA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

4 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

5 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Realizar la limpieza general de las oficinas; 

2 Mantener las oficinas limpias durante el transcurso del día; 

3 Reportar las anomalías detectadas en los inmuebles; 

4 Solicitar el suministro de las herramientas e insumos de trabajo; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica  No aplica  No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todos los departamentos de la Dirección 
y áreas asignadas. 

La prestación del servicio de limpieza. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 
 

Horario laboral  De       7:30         A      13:30 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de los insumos y 
herramienta de trabajo, utilizado en el desempeño de 
sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  INTENDENTE 
 

 

Nombre del Puesto Intendente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Secundaria 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Compromiso, Dedicación, Espíritu de Servicio, Honradez, Responsable y Prudente. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Administración del Tiempo, Trabajo en equipo, Organización, Orientación al servicio y 
Comunicación. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de material y herramienta de limpieza. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE MENSAJERO 

 

Nombre del Puesto 
Mensajero 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Entregar y recoger documentación oficial a las Dependencias, así como trasladar 
personal a diversas dependencias e instituciones 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento y Servicios 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS

MENSAJERÍA
 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

4 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

5 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Trasladar a personal autorizado para realizar trámites diversos; 

2 Entregar documentación oficial del departamento y de la dirección y en su caso de la secretaría 
bajo comisión;  

3 Enviar paquetería; 

4 Llevar pagos a las diversas instituciones que prestan sus servicios al Ejecutivo del Estado; 

5 Recabar firmas en diversos documentos; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Diferentes dependencias del Gobierno de 
Colima. 

Entrega de paquetes y documentos. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Empresas de telefonía e internet fija y móvil, 
CIAPACOV, CFE, etc. 

Entrega de documentos y de pagos 

 
 
 

Horario laboral  De                   8:30 am                A    3:00 pm 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del  vehículo 
utilizado en el desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  MENSAJERO(A) 
 

 

Nombre del Puesto Mensajero(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Secundaria 
 

Bachillerato 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Iniciativa, Calidez, espíritu de servicio y ética 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, conducir vehículo, comunicación, logística y priorizar  
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo de vehículo 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 

0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar  en la gestión de Servicios Generales y en actividades competentes al 
Departamento como control de documentos y apoyo en los diversos trámites de pago 
que se realizan. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento y Servicios 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Gestionar los servicios y/o contratos ante la Comisión Federal de Electricidad; 

2 Auxiliar en la elaboración de órdenes de pago; 

3 Entregar documentación  diversa ante la Dirección de Egresos; 

4 Recoger los contrarecibos en finanzas; 

5 Apoyar en diversas actividades a la Dirección; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con los departamentos de Servicios 
Generales. 

Apoyo administrativo 

 2 
Con las áreas administrativas de las 
dependencias de Gobierno del Estado. 

Para dar asesoría y atender a las solicitudes 
para los servicios que competen al 
Departamento. 

 3 
Con la Dirección de Egresos. Para entrega y recepción de documentos de 

pago. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 

Proveedores de Servicios del Gobierno. Para recepción de documentos necesarios en 
el trámite de pago, así como para aclarar 
alguna duda acerca de los servicios que se 
requieren. 
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Horario laboral  De       8:30         A      15:00 hrs. 

 Observaciones  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos  Nulo 

Recursos Financieros Maneja documentos que repercuten en valor 
monetario. 

Bajo 

Información Conoce y maneja información confidencial Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier carrera en el área de Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, Dedicación, Disponibilidad, Espíritu de Servicio, Productividad e Iniciativa. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Capturar, Interpretación de información, Uso de equipo de cómputo (Word, Excel y 
power point), Trabajo en equipo, Ordenar documentos y Orientación al servicio. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo de equipo de cómputo y paquetería office,  normatividad vigente aplicable. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Actividades administrativas. 
 

6 meses a 1 año. 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA DE TELEFONÍA 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Telefonía 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar la Administración del servicio de telefonía  del Gobierno del Estado, de 
manera eficiente. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento y Servicios 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS

ANALISTA DE 

TELEFONÍA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Gestionar Altas y bajas de telefonía móvil, fija e internet; 

2 Realizar cambios de plan y/o equipo; 

3 Llevar el registro y control de las líneas y usuarios; 

4 Realizar la renovación de contratos; 

5 Contratar los servicios adicionales en las líneas: identificador de llamadas, Internet, etc. 

6 Elaborar  oficios para hacer del conocimiento al área Jurídica de los contratos elaborados; 

7 Llevar el control interno de telefonía por Dependencia; 

8 Solicitar cotizaciones a las empresas de telefonía; 

9 Entregar y resguardar de los equipos; 

10 Realizar el trámite de pago ante finanzas de los servicios que proporciona; 

11 Llevar el archivo de resguardo del servicio de telefonía; y 

12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas administrativas de las 
Dependencias del Gobierno del Estado. 

Para asesoría y para atender las solicitudes de 
los servicios de telefonía que se requieran. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Proveedores de servicios de telefonía. Para solicitar sus servicios así como para dar 

seguimiento y la realización de los trámites de 
pago correspondientes. 
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Horario laboral  De     8:30      A     15:00 hrs. 

 Observaciones  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos  Nulo 

Recursos Financieros Maneja documentos que repercuten en valor 
monetario. 

Medio 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ANALISTA DE TELEFONÍA 
 

 

Nombre del Puesto Analista de Telefonía 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier carrera en el área de Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Dedicación, Eficiente, Profesionalismo, Responsable y Propositivo. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, Capturar, Escuchar, Facilidad de palabra, Gestión y Uso de equipo de 
cómputo (Word, Excel y power point) 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de equipo de cómputo, manejo de paquetería office, normatividad vigente 
aplicable  
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones administrativas 
 

1 a 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 846  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Combustibles y Lubricantes 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Suministrar los combustibles y lubricantes a los usuarios de los vehículos oficiales 
que forman parte del padrón vehicular del Gobierno del Estado. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Servicios Generales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Asistente Administrativo 1 

 2 Supervisor(a) en Gasolinera 5 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES  

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

ASISTENTE

 

SUPERVISOR(A) EN 

GASOLINERA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Formular, registrar,  controlar  y entregar las tarjetas de combustible a los usuarios de los 
vehículos propiedad del Gobierno del Estado, así como dotaciones extraordinarias, previa 
autorización del Secretario(a) de Finanzas y Administración; 

2 Confrontar mensualmente los suministros de combustibles y lubricantes, especificados en las 
bitácoras contra la facturación a fin de verificar su correcto abastecimiento; 

3 Atender y proporcionar la información correspondiente en los procesos de auditorías, realizando 
un registro de las mismas; 

4 Gestionar  ante la Secretaría de Finanzas el pago de  facturas a proveedores por concepto de 
suministro de combustibles y lubricantes con apego a la normatividad vigente; 

5 Coordinar y supervisar al personal responsable de suministrar el combustible en las gasolineras 
autorizadas en el Estado; 

6 Elaborar la propuesta de contratos extraordinarios con los proveedores para el suministro de 
lubricantes y combustibles al equipo de transporte de las dependencias del Ejecutivo en el caso 
de desastres naturales; 

7 Colaborar en la organización de los apoyos logísticos requeridos en las giras presidenciales y de 
los Secretarios de Estado, por instrucción de su superior; 

8 Entregar oportunamente, los consumos de combustibles y lubricantes del equipo de transporte 
del Ejecutivo; y 

9 Las demás que le confieran las Leyes, disposiciones legales y el Director de Servicios Generales. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia Solicitudes atendidas / solicitudes de 
litros adicionales 

6 meses 

 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 848  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las Dependencias del Ejecutivo 

del Estado. 
Para atender las solicitudes para el suministro 
del servicio de combustibles y lubricantes. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Proveedores de Combustibles y Lubricantes. Para solicitar su servicio así como para la 

entrega y recepción de documentos 
relacionados con los pagos correspondientes. 

 
 
 

Horario laboral  De   8:30     A    16:30 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo asignado para el desempeño de sus funciones 

Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo y es responsable de su 
productividad 

Medio 

Recursos Financieros Maneja documentos que repercuten en valor 
monetario. 

Alto 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Combustibles y Lubricantes 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Áreas de Ciencias Sociales y 
Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Amabilidad, Conciencia Institucional, Criterio, Diligente, Honradez, Proactivo y 
Profesionalismo. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Calcular, Comunicación Interna, Delegar, Gestión, Interpretación de información, 
Pensamiento estratégico y Uso de equipo de cómputo (Word, Excel y power point) 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Adquisiciones y prestaciones de 
servicios relacionados con bienes muebles y mecánica general, manejo básico de 
paquetería Office. técnicas administrativas 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Supervisor o áreas administrativas 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE ADMINITRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Asistente Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar en la administración del Departamento de combustibles y lubricantes y 
auxiliar en la operación de suministro de combustible. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Combustibles y Lubricantes 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Atender solicitudes de litros adicionales de gasolina; 

2 Administrar las tarjetas inteligentes para suministro de combustible: altas, bajas, suspensiones, 
reactivaciones; 

3 Apoyar  en las gasolineras para resolución de problemas; 

4 Proporcionar apoyo a usuarios en el manejo de sistema de combustibles; 

5 Atender correspondencia, elaboración de oficios; 

6 Mantener el control del archivo del departamento; 

7 Mantener comunicación con los supervisores de las gasolineras a fin de aclarar dudas y 
comunicar indicaciones de su superior relacionadas con las actividades que les competen; 

8 Llevar el control de facturas y entrega de orden de pago a la Dirección General de Egresos; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el Superior Jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias del Ejecutivo del 
Estado que cuenten con vehículos 
asignados. 

Atender las solicitudes de suministro de 
combustible y lubricante. 

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 

Proveedores de combustibles del Gobierno 
del Estado. 

Solicitar sus servicios así como para la 
entrega y recepción de documentos 
relacionados con la tramitación de los pagos 
correspondientes. 
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Horario laboral  De    8:30      A     4:30 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos  Nulo 

Recursos Financieros Maneja documentos que repercuten en valor 
monetario 

Bajo 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto Asistente Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier carrera en el Área de Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, Compromiso, Crítica, Diligente, Eficiente, Profesionalismo y Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, Capturar, Escuchar, Interpretación de Información, Numérico, Planificación y 
Uso de equipo de cómputo (Word, Excel y power point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Redacción, Manejo de equipo de cómputo y paquetería office, scanner, copiadora. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Actividades administrativas 
 

1 a 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

Nombre del Puesto 
Supervisor(a) de Combustibles y Lubricantes 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Suministrar combustible a los vehículos autorizados de Gobierno del Estado así 
como actualizar la bitácora de Combustibles y Lubricantes. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Combustibles y Lubricantes. 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE  

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

SUPERVISOR(A) DE 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Suministrar gasolina a los vehículos autorizados de Gobierno del Estado de Colima; 

2 Cuidar el equipo asignado para el registro automatizado del consumo de combustible; 

3 Registrar el suministro de gasolina de acuerdo a lo establecido; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 

Con personal de las diferentes 
dependencias que tengan asignados 
vehículos del padrón del Gobierno del 
Estado. 

Para el suministro de combustible. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con las Gasolineras que proveen el servicio 
al Gobierno del Estado. 

Para coordinar y registrar el suministro de 
combustible a los vehículos de Gobierno del 
Estado. 

 
 
 

Horario laboral  De    No aplica       A     No aplica 
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 Observaciones  
Se encuentran asignados los siguientes horarios para las diferentes gasolineras. 
Colima:       6:00 a 12:00 y 15:00 a 21:00 hrs. 
Tecomán:   7:00 a 10:00 y 16:00 a 19:00 hrs. 
Manzanillo: 9:00 a 14:00 
Minatitlán:   8:00 a 12:00 
Días Festivos y fines de semana en todas las gasolineras autorizadas: 8:00 a 11:00 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  SUPERVISOR(A) DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 

 

Nombre del Puesto Supervisor(a) de Combustibles y Lubricantes 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o Carrera Técnica 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

Cualquier carrera en el área de Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Amabilidad, Compromiso, Conciencia institucional, Eficiente, Productividad y 
Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Capturar, Orientación al servicio, Trabajo en equipo, Uso de equipo de cómputo y 
Observación. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo de equipos electrónicos, manejo de equipos dispensadores de gasolina, 
mecánica. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
No aplica 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 861  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Bienes Inmuebles 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Asegurar el servicio de conservación y mantenimiento de los bienes inmuebles del 
Gobierno de Estado, con un enfoque eminentemente preventivo. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Servicios Generales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Asistente Administrativo 1 

 2 Herrero 1 

 3 Carpintero 1 

 4 Terminador de madera 1 

 5 Electricista 2 

 6 Fontanero 3 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  
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JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE 

BIENES 

 INMUEBLES

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

 

HERRERO

 

TERMINADOR DE 

MADERA

 

ELECTRICISTA

 

CARPINTERO

 

FONTANERO 

 

DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

GENERALES

 

 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Recibir, analizar, priorizar y dar seguimiento a las solicitudes de servicio de mantenimiento de 
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bienes inmuebles que le requieran las dependencias y organismos; 

2 Verificar el funcionamiento de la subestación eléctrica; 

3 Planear, dirigir y supervisar la ejecución de las actividades de decoración de los inmuebles 
oficiales en las fiestas patrias y temporada decembrina; 

4 Solicitar los presupuestos de mantenimiento de los inmuebles para la programación de pequeñas 
obras de mantenimiento y remodelación con base en las necesidades de las dependencias; 

5 Observar e implementar en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos las normas de 
seguridad, prevención de accidentes y riesgos; 

6 Realizar diagnóstico de los servicios que las dependencias soliciten para su correcto seguimiento; 

7 Establecer las normas de uso de agua a fin de evitar gastos excesivos; 

8 Colaborar en la organización de los apoyos logísticos requeridos en las giras presidenciales y de 
los Secretarios de Estado, por instrucción de su superior; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia 
 

Solicitudes atendidas / Servicios 
solicitados 

6 meses 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con las dependencias del Ejecutivo del 
Estado que soliciten algún servicio. 

Proporcionar el servicio, hacer evaluación de 
los daños y/o presupuestos para las 
reparaciones o modificaciones que se deseen. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Horario laboral  De   8:30        A    16:30 hrs. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable de las herramientas y mobiliario y 
equipo asignado al área. 

Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo y es responsable de su 
productividad 

Alto 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce muy poca información que pueda ser 
confidencial 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 
 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento de Bienes Inmuebles 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Ingeniería Civil 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Creatividad, Dedicación, Proactivo, Productividad y Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, Calcular, Delegar, Integración de equipo, Organización y Planificación 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Electricidad, mecánica, administración, organización del trabajo, seguridad en el 
trabajo, Normatividad aplicable vigente. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Ingeniería y Mantenimiento 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 

CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Asistente Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar  el control de solicitudes, documentos recibidos y materiales del Departamento 
así como atender las llamadas y solicitudes de las Diferentes dependencias y 
comunicarlas de manera eficiente a su superior. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento de Bienes Inmuebles 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFE(A) DEL 
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Llevar el control de solicitudes, documentación y reportes de servicio; 

2 Solicitar cotizaciones de material diverso; 

3 Brindar atención a proveedores y a dependencias; 

4 Llevar el archivo de los documentos del área; 

5 Elaborar el registro de los servicios prestados a las áreas que lo solicitaron; 

6 Recibir, archivar y elaborar oficios y documentos; 

7 Llevar el control de movimientos e incidencias de personal de su departamento; 

8 Recibir las llamadas y las solicitudes de las dependencias que requieran un servicio; 

9 Suministrar el material solicitado a las áreas del departamento para buen desempeño  de las 
funciones; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Dependencias del Ejecutivo del Estado  Atender sus solicitudes de algún servicio de 

mantenimiento, 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proveedores de materiales Para solicitar cotizaciones 
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Horario laboral  De     8:30       A    16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja poca información que puede ser 
confidencial 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

 

Nombre del Puesto Asistente Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o Bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier área de estudio de Ciencias 
Sociales o Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Dedicación, Eficiente, Positivo y Profesionalismo. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Comunicación Interna, Escuchar, Ordenar Documentos, Orientación al Servicio y Uso 
de equipo de cómputo (Word, Excel y power point) 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería office, normatividad vigente aplicable. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones administrativas 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE CARPINTERO 

 

Nombre del Puesto 
Carpintero 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Proporcionar el servicio de fabricación, reparación y mantenimiento de muebles y 
piezas de madera. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento de Bienes Inmuebles 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Ayudante de Carpintería 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES

CARPINTERÍA

AYUDANTE DE 

CARPINTERÍA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar el servicio de fabricación de muebles o piezas en madera, de acuerdo a las 
especificaciones requeridas; 

2 Proporcionar mantenimiento de muebles o piezas en madera; 

3 Reparar  muebles o piezas en madera; 

4 Solicitar  los materiales necesarios en tiempo y forma, para el desempeño de sus funciones; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Dependencias del Gobierno del Estado. Para brindar sus servicios de carpintería a 

quien lo requiera. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 
 

Horario laboral  De     8:30         A   15:00 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 

 
  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 874  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 

PERFIL DEL PUESTO DE CARPINTERO  
 

 

Nombre del Puesto Carpintero 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, Creatividad, Dedicación, Disponibilidad y Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Creatividad, Escuchar, Manejo de equipo, Observación y Trabajo en equipo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de  herramientas y equipo de carpintería. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones de carpintería. 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 

 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AYUDANTE DE CARPINTERÍA 

 

Nombre del Puesto 
Ayudante de Carpintería 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar  al carpintero en el servicio de fabricación, reparación y mantenimiento de 
muebles y piezas de madera. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Carpintero 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES

AYUDANTE DE 

CARPINTERÍA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Apoyar en el servicio de fabricación de muebles o piezas en madera, de acuerdo a las 
especificaciones requeridas; 

2 Realizar mantenimiento de muebles o piezas en madera de acuerdo a las indicaciones del ; 

3 Apoyar en la reparación de  muebles o piezas en madera; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Diversas dependencias del Gobierno del 
Estado. 

Para proporcionar su servicio junto con el 
carpintero 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Horario laboral  De    8:30       A    15:00 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de  las herramientas  
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AYUDANTE DE CARPINTERÍA 
 

 

Nombre del Puesto Ayudante de Carpintería 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Creatividad, Dedicación, Disponibilidad y Responsable 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Creatividad, Escuchar, Manejo de equipo, Observación y Trabajo en equipo. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de  herramientas y equipo de carpintería 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones de carpintería 
 

No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE HERRERO 

 

Nombre del Puesto 
Herrero 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Proporcionar el servicio de fabricación, reparación y mantenimiento de piezas de 
herrería. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Mantenimiento de Bienes Inmuebles 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Ayudante de herrería 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES

HERRERÍA

AYUDANTE DE 

HERRERÍA 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar el servicio de  fabricación de piezas en hierro o acero; 

2 Reparar  piezas de herrería; 

3 Proporcionar mantenimiento a piezas de herrería; 

4 Solicitar  los  materiales necesarios en tiempo y forma, para el desempeño de sus funciones; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Áreas de las Dependencias de Gobierno del 
Estado 

Para brindar los servicios de herrería que sean 
requeridos. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Horario laboral  De  8:30      A   15:00 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  HERRERO 
 

 

Nombre del Puesto Herrero 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o Carrera Técnica 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Creatividad, Dedicación, Disponibilidad y Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Creatividad, Escuchar, Manejo de equipo y herramientas, Concentración y Trabajo en 
equipo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Herrería, y manejo de herramientas y equipo de herrería. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Trabajos de Herrería 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  AYUDANTE DE HERRERÍA 

 

Nombre del Puesto 
Ayudante de Herrería 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar en el servicio de fabricación, reparación y mantenimiento de piezas de 
herrería. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Herrero 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

Ayudante de 
Herrería

 

No aplica
 

Jefe de 
Departamento de 
Mantenimiento de 
Bienes Inmuebles 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar el servicio de  fabricación de piezas en hierro o acero; 

2 Reparar  piezas de herrería; 

3 Proporcionar mantenimiento a piezas de herrería; 

4 Solicitar  los  materiales necesarios en tiempo y forma, para el desempeño de sus funciones; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Áreas de las Dependencias del Gobierno del 
Estado 

Brindar el servicio de herrería que sea 
solicitado 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Horario laboral  De    8:30      A    15:00 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  HERRERO 
 

 

Nombre del Puesto HERRERO 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o Carrera Técnica 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Creatividad, Dedicación, Disponibilidad y Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Creatividad, Escuchar, Manejo de equipo y herramientas, Observación y Trabajo en 
equipo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Herrería, y manejo de herramientas y equipo de herrería 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Trabajos de herrería 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ELECTRICISTA 

 

Nombre del Puesto 
Electricista 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Proporcionar el servicio de reparación, mantenimiento e instalación de red eléctrica, 
de manera eficaz y eficiente. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento de Bienes Inmuebles 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Ayudante de Electricista 2 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES

ELECTRICISTA

AYUDANTE DE 

ELECTRICISTA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar el servicio de reparación de averías eléctricas; 

2 Brindar mantenimiento a instalaciones eléctricas; 

3 Realizar instalaciones eléctricas, de acuerdo a las especificaciones del jefe inmediato y al 
usuario; 

4 Solicitar  los materiales necesarios en tiempo y forma, para el desempeño de sus funciones; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Áreas de las Dependencias del Gobierno del 
Estado. 

Para atender las solicitudes de reparación y/o 
mantenimiento eléctrico que requieran. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 
 

Horario laboral  De   8:30     A   15:00 hrs. 

  Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones. 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ELECTRICISTA 
 

 

Nombre del Puesto Electricista 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o Carrera Técnica 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Compromiso, Creatividad, Disponibilidad y Productividad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Concentración, Creatividad, Escuchar, Manejo de equipo y herramientas y Trabajo en 
equipo. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
En instalaciones eléctricas y manejo de herramientas y equipo eléctrico. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones de electricista. 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AYUDANTE DE ELECTRICISTA 

 

Nombre del Puesto 
Ayudante de Electricista 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar en el servicio de reparación, mantenimiento e instalación de red eléctrica, de 
manera eficaz y eficiente. 
 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Electricista 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

ELECTRICISTA

AYUDANTE DE 

ELECTRICISTA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Apoyar en  el servicio de reparación de averías eléctricas; 

2 Brindar mantenimiento a instalaciones eléctricas; 

3 Realizar instalaciones eléctricas, de acuerdo a las especificaciones del jefe inmediato y al 
usuario; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Áreas de las Dependencias del Gobierno del 
Estado. 

Brindar los servicios de electricidad que 
requieren. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30      A   15:00 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE   
 

 

Nombre del Puesto  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o carrera Técnica 
 

Bachillerato o carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Compromiso, Creatividad, Disponibilidad y Productividad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Concentración, Creatividad, Escuchar, Manejo de equipo y herramientas y Trabajo en 
equipo 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
En instalaciones eléctricas y manejo de herramientas y equipo eléctrico. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones de electricista 
 

No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TERMINADOR DE MADERA 

 

Nombre del Puesto 
Terminador de Madera 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Proporcionar el servicio de  terminado a la madera en piezas fabricadas en el taller. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento de Bienes Inmuebles 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES

TERMINADOR DE 

MADERA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Pintar los muebles o piezas fabricados o reparados de madera; 

2 Maquear muebles y piezas de madera; 

3 Dar mantenimiento a las piezas de madera en términos de pintura y maqueo; 

4 Solicitar  los  materiales necesarios en tiempo y forma, para el desempeño de sus funciones; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Áreas de las dependencias del Gobierno del 
Estado 

Para brindar el servicio de terminado a los 
trabajos de carpintería que se hayan 
solicitado. 

 2 
Carpintero Para recepción de las piezas fabricadas o 

reparadas 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 
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Horario laboral  De    8:30      A   15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  TERMINADOR DE MADERA 
 

 

Nombre del Puesto Terminador de Madera 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o carrera Técnica 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Creatividad, Disponibilidad, Dedicación y Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Concentración, Creatividad, Manejo de equipo y herramientas, Observación y Trabajo 
en equipo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de herramientas y equipo para pintura y carpintería  

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Trabajos de Carpintería 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AYUDANTE DE TERMINADO DE MADERA 

 

Nombre del Puesto 
Ayudante de Terminado de Madera 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Apoyar en  el servicio de  terminado a la madera en piezas fabricadas en el taller. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Terminador de Madera 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

TERMINADOR DE 

MADERA

AYUDANTE DE 

TERMINADO DE 

MADERA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Pintar los muebles o piezas fabricados o reparados de madera; 

2 Maquear muebles y piezas de madera, de acuerdo a la indicaciones del superior inmediato; 

3 Dar mantenimiento a las piezas de madera en términos de pintura y maqueo; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Áreas de las Dependencias del Gobierno del 
Estado 

Para brindar el servicio de Terminado de 
madera a los servicios de Carpintería que 
hayan solicitado. 

 2 Carpintero  Para recibir las piezas fabricadas o reparadas. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Horario laboral  De    8:30     A   15:00 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AYUDANTE DE TERMINADO DE MADERA 
 

 

Nombre del Puesto Ayudante de Terminado de Madera 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o Carrera Técnica 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
 
Amabilidad, Creatividad, Dedicación, Disponibilidad y Responsable. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Creatividad, Escuchar, Manejo de equipo y herramientas, Observación y Trabajo en 
equipo 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de herramientas y equipo para pintura y carpintería. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Trabajos de Carpintería 
 

No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE FONTANERO 

 

Nombre del Puesto 
Fontanero 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Proporcionar el servicio de instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones 
de agua potable, no potable  y aguas residuales, de manera pronta y expedita. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento de Bienes Inmuebles 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Ayudante de Fontanero 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES

FONTANERO

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar el servicio de limpieza de tuberías, bajantes, etc.; 

2 Reparar tuberías, desagües, roturas de bajantes, grifería, filtraciones; 

3 Brindar el servicio de suministro e instalación de lavabos; 

4 Solicitar  los  materiales necesarios en tiempo y forma, para el desempeño de sus funciones; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con las áreas de las Dependencias del 
Gobierno del Estado 

Para brindar el servicio de Fontanería que se 
requiera. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 
 

Horario laboral  De     8:30       A    15:00 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones. 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  FONTANERO 
 

 

Nombre del Puesto Fontanero 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o Carrera Técnica 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Compromiso, Dedicación, Disponibilidad, Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Concentración, Manejo de equipo y herramientas, Observación, Trabajo en equipo y 
Escuchar. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de herramientas y equipo de fontanería. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones de Fontanería. 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AYUDANTE DE FONTANERÍA 

 

Nombre del Puesto 
Ayudante de Fontanería 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Proporcionar el servicio de instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones 
de agua potable, no potable  y aguas residuales, de manera pronta y expedita. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Fontanero 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES

FONTANERO

AYUDANTE DE 

FONTANERÍA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Apoyar en el servicio de limpieza de tuberías, bajantes, etc.; 

2 Apoyar en la reparación de tuberías, desagües, roturas de bajantes, grifería, filtraciones; 

3 Brindar el servicio de suministro e instalación de lavabos; 

4 Solicitar  los  materiales necesarios en tiempo y forma, para el desempeño de sus funciones; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

2    

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Áreas de las Dependencias de Gobierno del 
Estado 

Para brindar el servicio de fontanería que sea 
requerido 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 
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Horario laboral  De    8:30       A    15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AYUDANTE DE FONTANERÍA 
 

 

Nombre del Puesto Ayudante de Fontanería 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o Carrera Técnica 
 

Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Compromiso, Dedicación, Disponibilidad y Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Concentración, Escuchar, Manejo de equipo y herramientas, Trabajo en equipo y 
Observación. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de herramientas y equipo de fontanería. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones de Fontanería 
 

No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  

 
 

  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 920  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Informática 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

Proporcionar y mantener  en optimo estado la infraestructura de hardware, software  
que la Secretaría de Finanzas y Administración  requiere y el uso de tecnologías de 
punta en todas las áreas de la misma, coadyuvando en la correcta toma de 
decisiones. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Servicios Generales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar de Soporte Técnico 2 

 2 Programador 2 

 3 Asistente 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECTOR(A) DE 
SERVICIOS 

GENERALES
 

JEFE(A) DEL 
DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA
 

ASISTENTE
 

AUXILIAR DE 
SOPORTE TÉCNICO

 

PROGRAMADOR(A)
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Asesorar y controlar la compra de equipo de cómputo y software de la Dirección General de 
Administración y Abastecimientos, para apoyar la modernización y sistematización de la 
información; 

2 Controlar el desarrollo e implementación de software a la medida de las necesidades de las áreas 
Dirección General de Administración y Abastecimientos, determinando anticipadamente viabilidad 
y prioridad de cada proyecto, que permita aumentar su eficiencia y rentabilidad de sus procesos; 

3 Gestionar y dirigir la implementación de proyectos especializados, que mejoren los sistemas de 
comunicación y cómputo, requeridos de manera particular o general en la Dirección General de 
Administración y Abastecimientos, que faciliten el sistema integral de información para la toma de 
decisiones; 

4 Supervisar la asesoría y capacitación al personal de la Dirección General de Administración y 
Abastecimientos, conforme a los requerimientos de los sistemas de información, así como la 
evaluación permanente de las necesidades, tanto en software de paquete o bien en aquellos 
especialmente creados, para cubrir las necesidades de la Dependencia. 

5 Controlar el acceso, resguardo, mantenimiento y actualización del software aplicado en las 
Direcciones y Coordinaciones Generales de la Dirección General de Administración y 
Abastecimientos, para mantenerlos en óptimo funcionamiento; 

6 Establecer acciones para resguardar los paquetes de software adquiridos o desarrollados por el 
área, manteniendo un inventario; (altas y bajas) 

7 Administrar la red y sus servidores, haciendo respaldos periódicos,  así como asegurar el buen 
funcionamiento del equipo de cómputo de la Dirección General de Administración y 
Abastecimientos, a través de mantenimiento preventivo y correctivo; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia 
 

Solicitudes atendidas / Servicios 
solicitados 

6 meses 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas y Dependencias de 
Gobierno del Estado. 

Para soporte, asesoría técnica y el 
mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipo informático del área. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Empresas de cómputo  Para solicitar cotizaciones  

 
 
 

Horario laboral  De    8:30      A   16:30 hrs. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones. 

Medio 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo y es responsable de su 
productividad 

Medio 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 
 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Informática 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Ingeniería  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Ingeniería en sistemas computacionales 
 

Cualquier área de estudio en Ingeniería y 
Tecnologías. 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Proactivo, Honradez, Diligente y Profesionalismo. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, Comunicación Interna, Desarrollar Sistemas, Tecnológica, Propositivo y Uso 
de equipo de cómputo. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Normatividad vigente, conocimientos de programación y mantenimiento de equipos 
tecnológicos, administración y configuración de redes de datos. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Sistemas y soporte técnico 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE PROGRAMADOR(A) 

 

Nombre del Puesto 
Programador(a) 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Administración, programación y soporte al sistema de combustibles y mantenimiento 
vehicular. 
Administrador de base de datos de los sistemas antes mencionados. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Informática 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

INFORMÁTICA

PROGRAMACIÓN

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Brindar asesoría técnica; 

2 Realizar diversos análisis de los equipos de cómputo;  

3 Participar en la administración de los sistemas de Mantenimiento Vehicular y Combustibles; 

4 Recibir y atender las solicitudes de alta y vigencia de los usuarios para los sistemas antes 
mencionados; 

5 Activar las actualizaciones y correcciones necesarias a los sistemas; 

6 Desarrollar apartados que se soliciten en la dirección para la mejora y buen funcionamiento de los 
sistemas anteriores; 

7 Brindar Soporte técnico a las diversas áreas de la Secretaria de finanzas y administración; y  

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Departamento de mantenimiento vehicular Administración del sistema 

 2 Departamento de combustibles y lubricantes Administración del sistema 

 3 

Áreas administrativas de las Dependencias 
del Gobierno del Estado 

Para dar asesoría con las dudas que se 
tengan en cualquiera de los dos sistemas así 
como atender las solicitudes de altas y 
vigencias de los usuarios de los sistemas. 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
SERCOM Coordinación para el mantenimiento al equipo 

de impresión. 

 
 

Horario laboral  De    8:30      A    16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  PROGRAMADOR(A) 
 

 

Nombre del Puesto Programador(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Ingeniería 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Sistemas Computacionales 
 

Cualquier área de estudio de Ingeniería y 
Tecnologías 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Conciencia Institucional, Eficiente, Innovación y Profesionalismo. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, Analítico, Desarrollar sistemas, Organización, Orientación a 
resultados y Tecnología. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Mantenimiento preventivo y correctivo de red de datos, sistemas y Programación. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Programación de sistemas 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE SOPORTE TÉCNICO 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Soporte Técnico 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Dar soporte y asesoría en el buen desempeño de los equipos de cómputo de las 
dependencias de Gobierno del Estado. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Informática 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

SOPORTE 

INFORMÁTICO

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo; 

2 Dar asesoría  técnica  a las diversas áreas del Ejecutivo estatal que lo soliciten; 

3 Realizar diversos análisis de los equipos de cómputo; 

4 Brindar Soporte técnico a las diversas áreas del Gobierno del Estado de Colima; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Áreas de las Dependencias de Gobierno del 
Estado 

Para brindar asesoría y soporte técnico a 
quienes los soliciten. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 SERCOM Mantenimiento de equipo de impresión 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30       A    16:30 hrs. 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información que puede ser 
confidencial 

Bajo 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR DE SOPORTE TÉCNICO 
 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Soporte Técnico 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura o ingeniería 
 

Licenciatura o ingeniería 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Informática  
 

Cualquier área de Ingeniería y 
Tecnologías 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Conciencia Institucional, Eficiente, Innovación y Profesionalismo 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, Analítico, Organización, Orientación a resultados y Tecnología 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Mantenimiento a equipo de cómputo, electrónica. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Reparación de equipo de computo 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

 
1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

 
1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 
2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE 

 

Nombre del Puesto 
Asistente 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Servicios 
Generales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Proporcionar apoyo secretarial y administrativo al Departamento, brindando  un 
servicio de calidad y eficiencia. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Informática 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFE(A) DEL 
DEPARTAMENTO DE 

INFORMATICA
 

ASISTENTE
 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Brindar atención a clientes y proveedores; 

2 Llevar el control y elaboración de oficios;  

3 Llevar agenda del jefe; 

4 Recibir documentos; 

5 Elaborar oficios; 

6 Contestar teléfono y turnar llamadas a quien corresponda; 

7 Tomar y entregar recados y solicitudes de los servicios técnicos que las dependencias requieran; 

8 Apoyo en diferentes actividades, de acuerdo a proyectos; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Diferentes dependencias del Gobierno de 
Colima. 

Recepción de documentos y llamadas para 
solicitar servicios. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 

Horario laboral  De                   8:30 am                A    3:00 pm 

 Observaciones  
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del  vehículo 
utilizado en el desempeño de sus funciones 

Alto 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  MENSAJERO(A) 
 

 

Nombre del Puesto Mensajero(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Secundaria 
 

Bachillerato 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Iniciativa, Calidez, espíritu de servicio y ética 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, conducir vehículo, comunicación, logística y priorizar  
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo de vehículo 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 

 
 

  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 940  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

0 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 

0 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

No aplica 
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DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO DE DIRECTOR (A) ADQUISICIONES 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Adquisiciones 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área Adquisiciones 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Coordinar la adquisición, contratación y suministro de todos los materiales, Bienes y 
Servicios y Arrendamientos que requieran las áreas o Dependencias Estatales. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) General de Administración y Abastecimientos 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) de Departamento de Compras y Licitaciones 1 

 2 Secretaria 1 

 3 Chofer 1 

 4 Intendente 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
 ABASTECIMIENTOS

SECRETARIA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS Y LICITACIONES 

INTENDENCIAINTENDENCIA

CHOFERCHOFER
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con el Director General del área correspondiente, el  despacho de los asuntos que 
les sean encomendados; 

2 Proponer al Director General del área correspondiente, los planes y programas anuales de 
trabajo de  la Dirección a su cargo para su revisión y autorización; 

3 Planear y programar las acciones correspondientes a su Dirección, así como organizar, 
dirigir, controlar y evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

4 Informar mensual y anualmente al Director General del área correspondiente, sobre el 
avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por la Dirección a su cargo; 

5 Recibir en acuerdo al personal a su cargo, así como fijar las políticas, criterios, sistemas, y 
procedimientos que deban regir en las Unidades Administrativas de su adscripción; 

6 Cumplir y hacer cumplir las directrices trazadas para la Dirección a su cargo en el programa 
general de trabajo de la Dirección General del área correspondiente; 

7 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los 
demás que, por delegación o suplencia, les correspondan; 

8 Modificar o revocar los actos que ellos emitan, sin perjuicio de lo establecido por las 
disposiciones legales aplicables, o los emitidos por los servidores públicos que 
operativamente de ellos dependan; 

9 Proporcionar a las autoridades competentes, datos e informes que la Dirección posea en el 
ejercicio de sus atribuciones, siempre que no se trate de información reservada o 
confidencial, de conformidad con las leyes respectivas; 

10 Asesorar en asuntos de su especialidad a los servidores públicos del Gobierno del Estado; 

11 Coordinarse con sus homólogos internos de la Dirección General del área correspondiente, 
para lograr el mejor funcionamiento de la misma; 

12 Resolver, previo acuerdo con el Director General del área correspondiente,  consultas que 
sobre su materia le sean planteadas por las distintas dependencias de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipales, así como de los particulares; 

13 Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal de la Dirección a su cargo;  

14 Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad; 

15 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado 

16 Mantener oportunamente informado al Director General del área correspondiente, sobre los 
asuntos de  su competencia, así como los que expresamente se les haya encomendado; 

17 Proponer al Director General del área correspondiente, las modificaciones administrativas 
que deban hacerse para el mejor funcionamiento de la Dirección a su cargo; 

18 Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obra en la 
Dirección a su cargo, siempre que no se trate de información reservada o confidencial, de 
conformidad con las leyes respectivas; 

19 Comunicar al Director General correspondiente los hechos de que tenga conocimiento con 
motivo de sus actuaciones, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los 
servidores públicos; 

20 Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Director General del área 
correspondiente  y mantenerle oportunamente informado sobre el desarrollo y resultados de 
las mismas; 

21 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Director General del área correspondiente; y 

22 Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así 
como las que expresa y legalmente le señalen el Secretario o el Director General del área 
correspondiente. 
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Funciones 
Técnicas 

 

 
Acciones o tareas especificas 

1 Suministrar oportunamente los bienes necesarios para el eficaz funcionamiento del Ejecutivo del 
Estado;  

2 Revisar la elaboración del programa anual de adquisiciones, servicios  y arrendamientos del 
Ejecutivo del Estado; 

3 Desarrollar los procesos de contratación de las adquisiciones de bienes y servicios para el 
desempeño de las funciones del Ejecutivo del Estado, así como las bases de las licitaciones y de 
los términos de referencia; 

4 Coordinar los trabajos y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos 
del Ejecutivo del Estado; 

5 Integrar los precios máximos a  pagar en los bienes y servicios que las dependencias y 
organismos del Ejecutivo del Estado requieran y obtener la autorización del Director General de 
Administración y Abastecimientos; 

6 Realizar los trámites derivados de los procesos de contratación de bienes y servicios; 

7 Notificar las resoluciones que dicte, así como los actos relacionados con el ejercicio de las 
facultades que se le confieren en la Ley; 

8 Supervisar la implementación de las normas y procedimientos para la administración, adquisición 
y suministro de los bienes y servicios del Ejecutivo del Estado; 

9 Emitir los lineamientos operativos que establecen las normas que deberán observar los 
proveedores del Ejecutivo del Estado, así como las modificaciones a estos; y 

10 Administrar el registro de proveedores del Ejecutivo Estatal, y supervisar las evaluaciones 
realizadas a los mismos, de acuerdo a los lineamientos establecidos para ello. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia / 
Porcentaje de  
adjudicaciones 

menores  
a 30 días hábiles 

(Suma(Si (fecha adjudicación - fecha  
recibido < 30)) / Total requisiciones)  

*100 
Bimestral 

2 Eficiencia / 
Porcentaje de 
adjudicaciones 

menores 
a 10 días hábiles 

(Suma(Si (fecha adjudicación - fecha 
recibido < 10)) / Total requisiciones) 

*100 
Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 
Todas las áreas de la Dirección Coordinar y supervisar las áreas de la 

Dirección 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Proveedores de Bienes, Servicios  Gestionar  respecto a la proveeduría o 

abastecimiento del Gobierno del Estado. 
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Horario laboral  De      8:30                              A    16:30   horas 

 Observaciones  
 
De acuerdo a la necesidades del servicio 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo de la Dirección Alto 

Recursos Humanos Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo 

Alto 

Recursos Financieros Es responsable del uso adecuado del presupuesto 
asignado 

Alto 

Información Es responsable de la información confidencial que se 
genera en la Dirección 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR ( A ) DE ADQUISICIONES 

 
 

Nombre del Puesto Director(a) de Adquisiciones 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración Pública 

 
Cualquier área  en Ciencias Sociales y 
Administrativas 
 

 
 

Actitudes 

 

Adaptabilidad al cambio, amabilidad, eficiente, honradez, flexible, carácter, confiable y 
eficiente 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Trabajo en equipo, delegar, escuchar, liderazgo, toma de decisiones,  creatividad y 
facilidad de palabra 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Administración Pública Estatal, normatividad de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, conocimiento y operación de los Sistemas informáticos de 
Adquisiciones y del portal de proveedores, office básico, Organización, planeación 
estratégica., Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, 
Presupuesto Basado en Resultados(PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Administración Pública o privada 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 

2 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 

2 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIA ESPECIALIZADA EN COMITÉ DE COMPRAS  

 

Nombre del Puesto Secretaria especializada en comité de compras  

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área Adquisiciones 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar al Director de Adquisiciones en el funcionamiento administrativo del área, de 
manera eficaz y eficiente, contribuyendo en el cumplimiento de los objetivos de la 
Dirección de Adquisiciones 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director ( a ) de la Dirección de Adquisiciones 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

DIRECCIÓN DE 

ADQUISICIONES

SECRETARIA 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Administrar los recursos y materiales que se solicitan en esta Dirección; 

2 Administrar el presupuesto asignado a esta Dirección; 

3 Llevar un control de los documentos que se genera en las reuniones de Comité de Compras; 

4 Generar actas de la reuniones de Comité de Compras; 

5 Hacer el trámite de transferencias de recursos de esta Dirección; 

6 Elaborar órdenes de pago a proveedores; 

7 Dar trámite de  facturas de proveedores; y 

8 Llevar el control de incidencias y movimientos del personal adscrita a esta Dirección. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 Personal de la Dirección. En lo referente al proceso de compras. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 Proveedores Para adquisiciones de materiales 

 

Horario laboral  De    8:30                                A   16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones, 
así como del inventario de suministros y equipos no 
asignados. 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce información confidencial alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA (o) 

O 
Nombre del 
Puesto Secretaria(o) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Carrera técnica o Bachillerato 

Licenciatura 

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Secretariado  
 

Cualquier área de ciencias sociales y 
administrativas 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería office, normas y procedimientos aplicables, 
mecanografía, archivo. 
 

 

Experiencia Previa 

 

 
Mínima en 

 

 
Años, meses 

 

 

 
Funciones administrativas y/o 
secretariales 
 

1 año 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE CHOFER 

 

Nombre del Puesto 
Chofer 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área Adquisiciones 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Distribuir oportunamente la correspondencia emitida por esta Dirección a las 
diferentes, Trasladar al personal de la Dirección para trámites externos de todo tipo 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) de Adquisiciones 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN DE 

ADQUISICIONES

CHOFER

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; y 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; y 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; y 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan; y 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  y 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Dar uso adecuado al vehículo que se le asigne para el traslado; 

2 Trasladar al Director de Adquisiciones para la ejecución de trámites administrativos; y 

3 Realizar el mantenimiento respectivo del vehículo, cada semana; y 

4 Repartir correspondencia oficial;  

5 Llevar los vehículos asignados a la Dirección al mantenimiento correctivo a los talleres 
designados; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 
Director (a)/ Jefe (a ) de Departamento de 
Compras 

Para el reparto de documentación oficial y el 
traslado de los mismos, cuando así lo 
requieran. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 Dependencias y proveedores Llevar  correspondencia 

 

Horario laboral  De  8:30                                  A  15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo, así como del vehículo, utilizado en el 
desempeño de sus funciones 

Alto  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE CHOFER 
 

 
Nombre del 
Puesto Chofer 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Bachillerato 

Carretera técnica  

   

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
No aplica 
 

No aplica 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Normas y procedimientos aplicables, conducir vehículo automotriz, señales y 
disposiciones de tránsito, mecánica automotriz. 
 

 

Experiencia Previa 

 

 
Mínima en 

 

 
Años, meses 

 

  Conducción  de vehículo, y normatividad 
vial. 

1 año 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 0 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE INTENDENTE 

 

Nombre del Puesto 
Intendente 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área Adquisiciones 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Mantener la limpieza y el orden en las instalaciones  asignadas de la Dirección 
General de Administración y Abastecimientos. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) de Adquisiciones 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

DIRECCIÓN DE 

ADQUISICIONES

INTENDENTE

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Realizar la limpieza general de las oficinas asignadas de la Dirección General de Administración y 
Abastecimientos; 

2 Mantener las oficinas limpias durante el transcurso del día; 

3 Realizar la limpieza de la sala de Adquisiciones después de cada reunión o evento; 

4 Apoyar en la entrega de correspondencia; 

5 Preparar la sala de Adquisiciones para las sesiones del comité; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Horario laboral  De     7:30                               A 1:30 hrs 

  
No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
utilizadas en el desempeño de sus funciones, así 
como del edificio y el mobiliario por contar con llaves 
para acceso al inicio de labores. 

Alto 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de los documentos de archivo vigente, 
ya que cuenta con acceso a ellos. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  INTENDENTE 
 

 

Nombre del Puesto Intendente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Secundaria 
 

Bachillerato/carrera técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No Aplica No Aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, actitudes, disponibilidad, eficiente, espíritu de servicio, puntualidad, y 
responsabilidad 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Escuchar, integración  de equipo, agilidad mental, adaptación y concentración 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo de utensilios de limpieza, técnicas de limpieza 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 No aplica No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 0 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  JEFE ( A ) DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Compras y Licitaciones 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 

Adquisiciones 
 
 
 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Garantizar la adjudicación de bienes y servicios, con las condiciones de calidad, 
precio y oportunidad; a través del procedimiento correspondiente y de acuerdo a la 
normatividad establecida en la materia. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Director(a) de Adquisiciones 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Analista de Cuadros Comparativos 2 

 2 Analista de Licitaciones 1 

 3 Analista de Concursos 2 

 4 Analista de Cotizaciones 1 

 5 Analista de Verificación de Compras 1 

 6 Analista de Proyectos Especiales 1 
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 
ADQUISICIONES

 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y LICITACIONES 
 

ANALISTA DE CUADROS 
COMPARATIVOS

 

ANALISTA DE 
COTIZACIONES

 

ANALISTA DE  
LICITACIONES

 

ANALISTA DE 
VERIFICACION DE 

COMPRAS
 

ANALISTA DE 
CONCURSOS

 

ANALISTA DE PROYECTOS 
ESPECIALES

 

 
Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coadyuvar  en los trabajos de funcionamiento de  los programas anuales de adquisiciones y 
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Compras Consolidadas, del Ejecutivo Estatal y sus dependencias y apoyar a su superior 
jerárquico en su ejecución; 

2 Elaborar las convocatorias y determinar las bases para los procedimientos de licitación pública ya 
sea estatal,  federal y/o internacional observando la normatividad aplicable en la materia y 
remitirlo al Director de nivel para su publicación; 

3 Revisar la documentación que integra los expedientes de licitación pública y remitirlos a su 
superior para validación y trámite correspondiente; 

4 Compilar la información que resulte de las requisiciones a consolidar  y ponerla a disposición de 
su superior inmediato para que este  con base en el marco jurídico  de la ley de adquisiciones 
determine el tipo de licitación o adquisición a la que ha de convocar; 

5 Examinar las requisiciones  con base en el marco jurídico, y elaborar el proyecto de adquisición 
de bienes; 

6 Verificar y entregar  la documentación correspondiente a su superior en relación a los 
procedimientos de Invitación Restringida para su aprobación y trámite correspondiente; 

7 Auxiliar a su superior en la  tramitación de los procesos de contratación derivados de licitaciones 
públicas y de concursos por invitación de acuerdo con lo estipulado en la ley adjetiva y mantener 
a su superior informado al respecto; 

8 Elaborar y presentar a su jefe inmediato periódicamente los cuadros comparativos de las 
dependencias del gobierno en materia de compras y licitaciones que le permita brindar a su jefe 
inmediato  asesoría a las diferentes dependencias de gobierno; 

9 Actualizar periódicamente el padrón de proveedores del Gobierno del Estado;  

10 Proporcionar oportunamente los bienes  requeridos, necesarios para el eficaz funcionamiento de 
las diferentes dependencias gubernamentales; 

11 Integrar los documentos necesarios  para lanzar las convocatorias y determinar las bases para 
los procedimientos de licitación pública ya sea estatal, nacional, o internacional observando la 
normatividad aplicable en la materia y remitirlo a su jefe inmediato; 

12 Recibir, revisar y  dar trámite a las requisiciones de bienes  de las dependencias, que encuadren 
en el concepto de adquisiciones por medio de licitación pública de acuerdo a la ley adjetiva; 

13 Verificar las requisiciones y/o solicitudes de materiales a fin de determinar con base en el marco 
jurídico de adquisiciones, el tipo de licitación a la que deberá convocarse y remitirla a su superior; 

14 Atender a proveedores con respecto a la información requerida para la realización de las 
licitaciones, solicitud de propuestas, cotizaciones, aclaraciones y dudas; 

15 Verificar y dar seguimiento a los procedimientos de concurso por licitación pública estatal, 
nacional o internacional; 

16 Las demás Funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia / 
Porcentaje de  
adjudicaciones 

menores  
a 30 días hábiles 

(Suma(Si (fecha adjudicación - fecha  
recibido < 30)) / Total requisiciones)  

*100 
Bimestral 

2 Eficiencia / 
Porcentaje de 
adjudicaciones 

menores 
a 10 días hábiles 

(Suma(Si (fecha adjudicación - fecha 
recibido < 10)) / Total requisiciones) 

*100 
Mensual 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 
Con todos los Coordinadores 
Administrativos de la diferentes 
Dependencias del Estado. 

Asesorarlos con los requerimientos que 
solicita la Dependencia, para realizar el 
procedimiento de la compra. 
 

 2 
Con las diversas Dependencias 
descentralizadas del Estado 

Asesorar y orientar sobre el procedimiento de 
compra 

 3 Con Comité de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Estado. 

Para presentar los procedimientos de 
adquisición, para que estos sean validados y 
autorizados. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Proveedores Para que presenten sus propuestas 

económicas. 

 
 
 

Horario laboral  De       8:30                             A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo utilizado en el 
desempeño de sus funciones 

Alto 

Recursos Humanos Es responsable de la productividad del personal a su 
cargo 

Alto 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Es responsable de la información confidencial que se 
genera en la Dirección 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DEL  PUESTO DE JEFE ( A ) DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES 

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Compras y Licitaciones 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
 

Cualquier  área en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Amabilidad, carácter, compromiso, confiable, discreción, disponibilidad, eficiente, 
flexible, honradez y respeto. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Capacitar, facilidad de palabra, integración de equipo, liderazgo, manejo de programas 
y diseño, trabajo bajo presión y trabajo en equipo 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Uso del Compranet, manejo básico de paquetería Office., manejo y operación del 
sistema de adquisiciones, planeación estratégica, Normatividad vigente aplicable 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Compras en la iniciativa privada o en la 
Administración Pública o finanzas y 
presupuestos 
 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA CUADROS COMPARATIVOS 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Cuadros Comparativos 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área Adquisiciones 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Elaborar cuadros comparativos de las cotizaciones y mantener actualizado el 
catálogo de proveedores y/o artículos.  

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Jefe(a) de Departamento de Compras y Licitaciones 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica Nulo 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y 

LICITACIONES 

ANALISTA DE CUADROS 

COMPARATIVOS

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Realizar cuadros comparativos; 

2 Llevar a cabo el análisis de cotizaciones; 

3 Elaborar la orden de compra de acuerdo a una autorización previa; 

4 Dar de alta proveedores en el padrón de proveedores de la Dirección de Adquisiciones; 

5 Atender a proveedores que requieran información para darse de alta en el Padrón;  

6 Dar de alta artículos en el catálogo del sistema; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera al superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias  de la APE Proporcionar información  en cuanto al padrón 

de proveedores y/o catálogo de artículos 

 2 
Proveedores Mantener actualizado el padrón de 

proveedores 
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Horario laboral  De 8:30                                   A 15:00 hrs. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE CUADROS COMPARATIVOS 

 
 

Nombre del Puesto Analista de Cuadros Comparativos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica No aplica 

 
 

Actitudes 

 

Compromiso, disciplina, eficiente, adaptabilidad al cambio, lealtad, superación y 
dedicación 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, ortografía, trabajo en equipo, capturar, escuchar, facilidad de palabra y 
creativo 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Excel, Sistema de Adquisiciones, conocimientos generales de la Administración 
pública. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones afines al puesto 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  ANALISTA DE COTIZACIONES 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Cotizaciones 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área Adquisiciones 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Realizar el proceso de cotización a través de la búsqueda de proveedores para 
participar en un tipo de compra definido por una requisición. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Jefe(a) de Departamento de Compras y Licitaciones 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y 

LICITACIONES 

ANALISTA DE 

COTIZACIONES

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Cotizar bienes y/o servicios de acuerdo a las requisiciones enviadas por las Dependencias; 

2 Buscar Proveedores, solicitando mínimo 3 cotizaciones; 

3 Recibir correspondencia; 

4 Enviar cotizaciones por correo; 

5 Brindar atención a proveedores; 

6 Enviar concursos a sobre cerrado; 

7 Recibir  y entregar  oficios y requerimientos de las Dependencias y/o personas externas; 

8 Apoyar en la elaboración de oficios; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera al superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

 
No aplica  

 
No aplica  

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 Todas las Dependencias Tramite del proceso de compras 

 2 Proveedores Tramite del proceso de abastecimientos 
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Horario laboral  De     8.30                             A  15:00 hrs. 

 Observaciones  
No aplica 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE COTIZACIONES 
 

 

Nombre del Puesto Analista de Cotizaciones 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Carrera Técnica o bachillerato 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración  
Cualquier área en ciencias sociales  o 
administrativas 
 

 
 

Actitudes 

 

Amabilidad, compromiso, dedicación, eficiente, espíritu de servicio, compromiso, 
perseverante, responsable, disciplina y puntualidad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Interpretación de información, escuchar, creatividad, capturar, calcular, analítico, 
adaptación, tecnología, trabajo en equipo. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Básicos de manejo de office, de equipo de cómputo, normatividad 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Función Publica 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA DE CONCURSOS 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Concursos 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área Adquisiciones 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Llevar a cabo  el proceso de Compra a través de concursos 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Jefe(a) de Departamento de Compras y Licitaciones 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y 

LICITACIONES 

ANALISTA DE 

CONCURSOS

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Elaborar propuestas de Bases para concursos; 

2 Analizar material solicitado para concursos; 

3 Recepción de requisiciones; 

4 Búsqueda de proveedores para elegir los que participarán; 

5 Seguimiento del proceso de concurso; 

6 Elaboración de documentos inherentes al proceso de concurso; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera al superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 Todas las Dependencias  de la APE Trámite en el proceso de compras 

 2 Proveedores Invitación a los concursos  
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Horario laboral  De  8:30                                  A  16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
No aplica 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE CONCURSOS 
 

 

Nombre del Puesto Analista de Concursos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración  
Cualquier área en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Compromiso, discreción, disponibilidad, eficiente, ética, puntualidad, responsabilidad, 
lealtad, disciplina. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Habilidades, agilidad mental, analítica, concentración, destreza, interpretación de 
información, tecnología, trabajo en equipo, uso de equipo de cómputo ( Word, power 
point). 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Normatividad vigente aplicable, manejo de equipo de cómputo y conocimientos de 
office. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones administrativas 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA DE LICITACIONES 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Licitaciones 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área Adquisiciones 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Llevar a cabo la parte administrativa del proceso de licitaciones estatales y federales.  

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Jefe(a) de Departamento de Compras y Licitaciones 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y 

LICITACIONES 

ANALISTA DE 

LICITACIONES 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Preparar bases y convocatoria para la publicación en los periódico de mayor circulación del 
Estado y el Periódico Oficial del Estado de Colima; 

2 Subir las bases y convocatoria a la página web de Gobierno del Estado; 

3 Ser responsable del buzón de dudas o preguntas de proveedores; 

4 Recibir los paquetes de propuesta técnica y elaboración de formatos para la evaluación de la 
propuesta técnica; 

5 Subir el acta de propuesta técnica a la página web de Gobierno del Estado; 

6 Elaborar formatos para la evaluación de propuesta económica; 

7 Subir el acta de propuesta económica a la página web de Gobierno del Estado; 

8 Elaborar formatos para el fallo y archivar el proceso de licitación; 

9 Subir el acta de fallo a la página web de Gobierno del Estado; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera al superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias  de la APE y 
proveedores 

Informar sobre las licitaciones vigentes 
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Horario laboral  De       8:30                             A  15:00 hrs. 

 Observaciones  
No aplica 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ANALISTA DE LICITACIONES 

 

Nombre del Puesto Analista de Licitaciones 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
Cualquier área en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Disponibilidad, eficiencia, adaptabilidad al cambio, compromiso, profesionalismo, 
responsable, dedicación, calidad, adaptable y uso de equipo de cómputo ( Word, Excel 
y power point) 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Integración de equipo, ortografía, tecnología, trabajo en equipo, trabajo bajo presión 
uso de equipo de cómputo ( Word, Excel, power point) ortografía,  
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo de office avanzado, manejo de equipo de cómputo, scanner, copiadora,  
normatividad vigente aplicable. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones a fines al puesto 
 

 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  ANALISTA DE VERIFICACION DE COMPRAS 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Verificación de Compras 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área Adquisiciones 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar a cabo el proceso de verificación de compras de bienes y/o servicios, 
satisfaciendo los requerimientos de las Dependencias de Gobierno del Estado, 
buscando obtener mejores precios y estandarizar el servicio. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de  Compras y Licitaciones 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y 

LICITACIONES 

ANALISTA DE 

VERIFICACION DE 

COMPRAS

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Verificar las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las diferentes dependencias 

2 Elaborar Oficios de Notificación de Adjudicación de compras. 

3 Realizar Oficios de Notificación a proveedores. 

4 Elaborar Oficios de Notificación a integrantes del Comité de Compras. 

5 Llevar y controlar el archivo general de las Compras realizadas y declaradas desiertas. 

6 Controlar las requisiciones en electrónico. 

7 Darle seguimiento a las requisiciones. 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera al superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 
Dirección General Jurídica 

Asesoría  y orientación sobre las bases y 
convocatorias de licitaciones y concursos 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 Todas las Dependencias  APE. Trámite en el proceso de compras 

 2 Proveedores Invitación a los concursos  

 
 

Horario laboral  De   8:30                                 A  16:30 
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 Observaciones  
 
No aplica 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ANALISTA DE VERIFICACION DE COMPRAS 
 

 

Nombre del Puesto Responsable de Analista de Verificación de Compras 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
Cualquier área en Ciencias Sociales y 
Administrativas 
 

 
 

Actitudes 

 

Compromiso, dedicación, disciplina, eficiente, flexible, profesionalismo, responsable y 
discreción 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, integración de equipo, ortografía, tecnología, trabajo bajo presión, trabajo 
en equipo, uso de equipo de cómputo ( Word, Excel, power point). 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Excel, Sistema de alta de proveedores, conocimientos generales de la Administración 
pública. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones a fines al puesto 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  ANALISTA DE PROYECTOS ESPECIALES 

 

Nombre del Puesto 
Analista de Proyectos Especiales 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Coordinar la ejecución y seguimiento de proyectos asignados, de manera eficaz y 
eficiente. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de  Compras y Licitaciones 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y 

LICITACIONES 

ANALISTA DE 

PROYECTOS 

ESPECIALES

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar y auxiliar como enlace de calidad en el desarrollo de proyectos de calidad; 

2 Asegurarse de que el sistema de calidad se implemente y mantenga; 

3 Informar sobre el rendimiento del Sistema de Gestión de Calidad; 

4 Asegurarse de que la conciencia de los requisitos del cliente se promueva en toda la Dirección; 

5 Administrar y controlar el espacio web, Portal de Proveedores, para dar a conocer información 
sobre las compras de Gobierno e información de importancia para los proveedores. 

6 Dar el seguimiento y control de la Planeación Operativa, cuidando que se implemente y se 
mantenga; 

7 Llevar el seguimiento y control de los indicadores de Medición; 

8 Auxiliar con los trámites para la evaluación de la transparencia; 

9 Ejecutar y  dar seguimiento a los proyectos especiales asignados; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera al superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica 
 

No aplica 
 

No aplica 
 

 
 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área ¿Para qué? 

 1 Jefatura de departamento de compras y 
licitaciones. 

Coordinación de actividades del sistema de 
gestión de calidad, Plan Operativo y demás 
proyectos especiales 

 
 
 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 995  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización ¿Para qué? 

 1 
Direcciones de Área 

Coordinación de actividades del sistema de 
gestión de calidad, Plan Operativo y demás 
proyectos especiales 

 2 
ICEC Coordinación respecto al Sistema de gestión 

de Calidad 

 
 

Horario laboral  De           8:30                         A         16:30 hrs.          

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del puesto. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones. 
 

Medio 

Recursos Humanos No aplica 
 

Nulo 

Recursos Financieros No aplica 
 

Nulo 

Información Conoce y maneja información confidencial. 
 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE PROYECTOS ESPECIALES 

 
 

Nombre del Puesto Analista de Proyectos Especiales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
Cualquier carrera en el Área de Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Calidad, creatividad, eficaz, eficiente, lealtad, objetividad, profesionalismo, 
determinación, discreción, disponibilidad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Administración de tiempo, agilidad mental, comunicación interna e interpersonal, 
integración de equipo, interpretación de información, liderazgo, toma de decisiones, 
visión estratégica, creatividad. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de equipo de cómputo, paquetería office, Project, Visio, normatividad vigente 
aplicable. Sistema de Gestión de calidad, Norma  ISO. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
Administración Publica 
 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 

2 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE BIENES PATRIMONIALES 

 

Nombre del Puesto 
Director(a)  de Bienes Patrimoniales 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 
Administrar, controlar y mantener actualizado el inventario general de bienes 
muebles e inmuebles; así como asegurar las condiciones óptimas de operación y 
servicio del Almacén General. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Administración y Abastecimientos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 
Jefatura de Departamento de Registro y Valuación del 
Patrimonio 

1 

 2 Jefatura  de Departamento de Administración del Patrimonio 1 

 3 Jefatura de Departamento de Almacén General 1 

 4 Secretaria 1 

 5 Auxiliar Administrativo 1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 999  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y 

ABASTECIMIENTOS

 

DIRECCIÓN DE BIENES 

PATRIMONIALES

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO Y VALUACION 

DEL PATRIMONIO

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

PATRIMONIAL 

DEPARTAMENTO DE 

ALMACEN GENERAL 

 

 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de 
Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas 
a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, 
previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación 
aplicable; 

10 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

11 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y 
proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

14 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 
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15 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Supervisar el registro y actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles, propiedad 
de Gobierno del estado y facilitar su utilización previo resguardo correspondiente; 

2 Supervisar la correcta aplicación del procedimiento para el acceso y consulta de la información 
sobre los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, garantizando su 
seguridad, integridad y confidencialidad; 

3 Coordinar y autorizar la  asesoría, asistencia técnica y orientación  a las Dependencias y 
Entidades del Gobierno del Estado respecto al Sistema de Control Patrimonial (SICOP); 

4 Supervisar la actualización del SICOP de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del 
Estado, que permita a las Dependencias y Entidades , obtener información actualizada y oportuna 
sobre el patrimonio del Estado; 

5 Supervisar las altas de bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado y verificar que se 
elabore el informe correspondiente, así como controlar la emisión y asignación de números de 
inventario y verificar que se elabore el informe correspondiente; 

6 Supervisar las bajas  y destino final de bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado por 
daño, pérdida, siniestro, inutilidad o inaplicación en el servicio que soliciten las Dependencias y 
Entidades, y verificar que se elabore el informe correspondiente; 

7 Coordinar el establecimiento de los procedimientos tendientes a la actualización del Sistema de  
Control Patrimonial, de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado, integrado por el 
Registro, el Catálogo y el Inventario; 

8 Recomendar y Autorizar el diseño de placas y etiquetas que contendrán los números de 
inventarios, para bienes muebles e inmuebles de las dependencias del Gobierno del Estado; 

9 Supervisar la Actualización y resguardo de los títulos, facturas, pólizas de seguros, contratos, 
convenios y demás instrumentos que acrediten la propiedad o posesión de los bienes muebles e 
inmuebles; 

10 Supervisar  la operación que garantice la custodia e integridad de la documentación 
comprobatoria  de la propiedad o posesión de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del 
Estado; 

11 Expedir y aprobar la emisión de copias certificadas de los documentos originales que obren en el 
archivo de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; 

12 Emitir opinión sobre las solicitudes de concesiones de explotación o aprovechamiento de los 
bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado y sobre la nulidad, caducidad, rescisión de 
dichas solicitudes,  o rescate de los mismos bienes; 

13 Verificar los hechos que por actos u omisiones realizados por servidores públicos afecten, dañen, 
destruyan o extravíen bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado, en coordinación con 
la Unidad Jurídica de la Secretaría de Administración, en términos de las leyes y demás 
normatividad aplicable; 

14 Gestionar  ante las instancias correspondientes la actualización del expediente con la 
documentación comprobatoria de la propiedad  de los bienes inmuebles del Gobierno del Estado; 

15 Gestionar  la valuación de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, llevando a 
cabo las acciones relativas a su situación legal e inscripción en el Catastro del Estado, y en el 
Registro Público de la Propiedad; 

16 Proponer a consideración  de sus superiores, las normas, lineamientos y procedimientos,  que 
deberá sujetarse al uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del 
Gobierno del Estado, de acuerdo a la normatividad vigente; 

17 Supervisar la aplicación  del procedimiento para el destino final de los bienes muebles e 
inmuebles dados de baja del SICOP  y en su caso, organizar, convocar y ejecutar su enajenación  
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en coordinación con las instancias correspondientes de conformidad a las disposiciones legales 
aplicables; 

18 Verificar el Control  del inventario de los bienes artísticos y culturales propiedad del Gobierno del 
Estado, en coordinación con la Secretaría de Cultura; 

19 Supervisar  los contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles del  Gobierno del Estado 
que por conducto de las Dependencias y Entidades que realicen a favor de personas físicas, 
morales o instituciones públicas o privadas; 

20 Coordinar el registro y revisión  de los expedientes que contengan trámites de enajenación, 
donación o dación en pago, llevando a cabo el procedimiento correspondiente de acuerdo a la 
normatividad vigente; 

21 Participar en materia de su competencia, en los actos de entrega-recepción que así lo requieran, 
de los bienes muebles e inmuebles asignados a los usuarios, Dependencias y Entidades del 
Gobierno del Estado; 

22 Verificar las la expedición de  Constancias  de Liberación de Responsabilidad y/o las Constancias 
de no Responsabilidad, de acuerdo a la normatividad vigente; 

23 Supervisar  la   transferencia o reasignación de bienes, según lo establecido en el Reglamento 
para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes de Gobierno 
del Estado de Colima; 

24 Administrar  el funcionamiento del Almacén y Depósito Vehicular así como del Almacén General y 
de la elaboración y actualización sistemática de sus inventarios; 

25 Vigilar la aplicación de  la depuración de los expedientes que integran el archivo de los bienes 
muebles e inmuebles, de acuerdo a la normatividad vigente; 

26 Supervisar la recepción  y seguimiento de órdenes de compra a surtir, que coincidan con el 
contenido físico de las mercancías entregadas por los proveedores; 

27 Emitir opinión de acuerdo a la normatividad vigente aplicable que bienes muebles e inmuebles del 
Gobierno del Estado, deben contar con póliza de seguro;  

28 Supervisar  la emisión de informes, de las Dependencias y Entidades sobre las actualizaciones 
de sus inventarios de acuerdo a la normatividad vigente; 

29 Difundir la normatividad a la que están sujetos los usuarios, dependencias y entidades 
gubernamentales en materia de administración patrimonial; 

30 Planear y coordinar las metas y objetivos a fin de evaluar el desempeño de las actividades de 
todas las áreas de trabajo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas 
necesarias, con la finalidad de eficientar las actividades; 

31 Supervisar  y en su caso solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo del patrimonio del 
Estado para asegurar la conservación del mismo; 

32 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Dirección atendiendo las disposiciones del sistema denominado Servicio Civil de Carrera y a la 
normatividad aplicable; 

33 Mantener actualizado el manual de organización y el de procedimientos de la Dirección; 

34 Las demás que le confieran las Leyes, disposiciones legales y el Director General. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficiencia 

(Total de solicitudes de 
Registro/Solicitudes de Registro 
Atendidas) *100 

 
Semestral 

2  
Eficiencia 

(Total de dependencias/dependencias 
revisadas) *100 

 
Mensual 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 
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 1 
Todas las Dependencias del Gobierno del 
Estado 

Administración del patrimonio 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proveedores Entrega de bienes 

 2 Yonkes Destino final de chatarra 

 3 
Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados 

Donaciones/administración 
patrimonial/asesoría 

 4 Talleres Mecánicos Control vehicular 

 
 

Horario laboral  De     8:00                               A    16:00 hrs. 

 Observaciones:  
De lunes a viernes. 
Disponibilidad de acuerdo a necesidades del servicio. 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

 
Recursos Materiales 

Lleva el control de todos los bienes de Gobierno del 
Estado. 

 
Alto 

 
Recursos Humanos 

Tiene bajo su responsabilidad tres Jefes de 
Departamento. 

 
Medio 

Recursos Financieros No maneja recursos financieros. Bajo 

 
Información 

Maneja información  sobre el  control  del inventario de 
bienes patrimoniales del Gobierno del Estado. 

 
Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DE BIENES PATRIMONIALES 

 
 

Nombre del Puesto Director(a) de Bienes Patrimoniales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración pública Administración, contabilidad 

 
 

Actitudes 

 

Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, enérgico, con 
determinación, proactivo, empatía,  respeto, honestidad, confidencialidad, ética, 
lealtad, creatividad y paciencia. 

 
 

Habilidades 

 

 

Liderazgo, administración de personal,  resolución de conflictos, trabajo bajo presión, 
Relaciones Humanas, habilidades directivas,  negociación. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Técnicas administrativas, manejo de paquetería office, manejo de información del 
sector político, planeación estratégica, Contabilidad Gubernamental, Transparencia 
Gubernamental, Presupuesto Basado en Resultados(PBR), Modelo de Equidad de 
Género (MEG). 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
En administración  con conocimientos de 
control de bienes, recursos humanos y 
materiales 

2 años 

 
 
 

  Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

2 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

2 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Ejecutar y apoyar en actividades administrativas, a la Dirección de Bienes 
Patrimoniales. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Bienes Patrimoniales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE BIENES 
PATRIMONIALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 

 NO APLICA
 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo(a) 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación 
o suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Brindar  apoyo administrativo a las diferentes áreas de la Dirección, previa autorización del 
Director; 

2 Apoyar en la gestión de  soluciones y/o alternativas a las necesidades del personal en  ámbito 
laboral y administrativo; 

3 Apoyar en el control de asistencias y permisos del personal de la dirección; 

4 Llevar el control interno de expedientes del personal; 

5 Solicitar mantenimiento de instalaciones  a la Dirección de Adquisiciones en caso  de ser 
necesario; 

6 Elaborar órdenes de compra  de consumibles de acuerdo a las necesidades de la Dirección, y 
solicitar el surtimiento del mismo a la Dirección de Adquisiciones; 

7 Apoyar en el control y distribución del materiales consumibles asignadas a las áreas de la 
Dirección; 

8 Solicitar a la Dirección de Adquisiciones el recursos para el pago de  luz y teléfono de la 
Dirección, así como realizar el mismo;  

9 Solicitar el mantenimiento periódico de acuerdo  al programa correspondiente para cada vehículo 
asignado a la Dirección considerando los lineamientos correspondientes; 

10 Distribuir  y  recibir correspondencia  de otras dependencias de acuerdo a las instrucciones del 
Director;  

11 Apoyar a los departamentos en el levantamiento de actas administrativas  instrumentadas en 
contra de los trabajadores; 

12 Apoyar en la aplicación de las Evaluaciones del Desempeño; 

13 Apoyar en la logística de los eventos que realice la Dirección; 

14 Estar en constante comunicación con la Dirección  de Recursos Humanos, con la finalidad de 
apoyar en movimientos, trámites e información de su competencia 

15 Recibir y tramitar  permisos, licencias  e incapacidades  a petición de  los trabajadores, previa 
autorización del Director,  ante la Dirección  General de Recursos Humanos, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

16 Solicitar el recurso de viáticos  para el personal  operativo de acuerdo al oficio de comisión, a la 
programación autorizada por Jefe del Departamento  de Administración Patrimonial y a la 
normatividad vigente aplicable; 

17 Recibir y revisar la comprobación del viático ejercidos y presentados por el personal operativo, y 
enviar el reporte a la Dirección correspondiente; 
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18 Elaborar oficios para el otorgamiento o negación de licencias con o sin goce de sueldo y que 
solicite el Director; 

19 Las demás que le confieran las disposiciones legales y el Director de Bienes Patrimoniales. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No apllica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dirección General de Recursos Humanos Gestión de personal 

 2 Dirección General de Administración Gestión de recursos materiales y servicios 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No apllica 

 
 

Horario laboral  De       8:00                             A       16:00 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. Medio 

Recursos Humanos No Tiene personal a su cargo. Nulo    

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

Información Maneja Información confidencial. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 
 

 

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato. 
 

Técnico en administración 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 General  
 

Cualquier área en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Actitud de servicio, liderazgo, innovador, proactivo,  amabilidad, compañerismo, 
discreción y sentido de responsabilidad 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Relaciones Humanas,  Negociación, Numérica, relaciones  humanas, gestión 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Técnicas administrativas y laborales, manejo del office, 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Gestión de Recursos Humanos y  
Administración pública 

1 año 

 
 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIA (O) 

 

Nombre del Puesto 
Secretaria(o) 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Ejecutar actividades de secretariado y administrativas en la Dirección de Bienes 
Patrimoniales. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Bienes Patrimoniales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 

BIENES 

PATRIMONIALES

 

NO APLICA

SECRETARIA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recibir y distribuir la correspondencia a las diferentes áreas de la Dirección; 

2 Elaborar oficios;  

3 Contestar teléfono y turnar llamadas a quien corresponda; 

4 Tomar y entregar recados en ausencia del Director o de algún jefe de departamento; 

5 Archivar  la correspondencia  y documentación que así corresponda; 

6 Vigilar la confidencialidad de la información de los expedientes a su cargo. 

7 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

8 Las demás que le confieran las disposiciones legales y el Director de Bienes Patrimoniales; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Personal de la Dirección Comunicación, información, correspondencia 

 2 Todas las dependencias Comunicación, información, correspondencia 

 
 

Relaciones 

externas  

 
Con que área/organización 

 
Para qué? 

 1 No aplica No aplica 
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Horario laboral  De         8:00                           A       16:00 

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. Medio 

Recursos Humanos No Tiene personal a su cargo. Bajo 

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

Información Maneja Información confidencial. Alto 

 
  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 1013  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 

PERFIL DEL PUESTO DE  SECRETARIA (O) 
 

 

Nombre del Puesto SECRETARIA(O) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Bachillerato 

Carrera técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Secretariado 
 

Cualquier área en ciencias sociales y 
administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Actitud de servicio, innovador y proactivo,  amabilidad, compañerismo, discreción y 
sentido de responsabilidad 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Relaciones Humanas, ortografía, orientación al servicio, gestión. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Técnicas administrativas, ortografía y redacción, manejo de equipo de cómputo, 
manejo del office. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Funciones administrativas  
 

6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y VALUACIÒN DEL 
PATRIMONIO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a)  de Departamento de Registro y Valuación del Patrimonio 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 

Recibir y procesar altas, bajas y valuación de bienes, garantizando el funcionamiento 
y mantenimiento  del SICOP,  así como de la infraestructura tecnológica, y 
Telemática, y brindar asesoría y soporte técnico sobre los procedimientos de control 
de bienes y del propio Sistema de Control Patrimonial. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Dirección  de Bienes Patrimoniales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Operador de Altas y Bajas,  1 

 2 Jefe de Registro Electrónico y Soporte Informático 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO Y 

VALUACIÓN DEL 

PATRIMONIO

OPERADOR DE ALTAS 

Y BAJAS

 

ENCARGADO DE 

INFORMATICA

DIRECCION DE 

BIENES 

PATRIMONIALES
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

2 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Facilitar el registro y actualización de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del 
estado a través del SICOP (Sistema de Control Patrimonial); 

2 Verificar la calidad, veracidad y consistencia de los datos ingresados al SICOP; 

3 Salvaguardar la seguridad de la Información, garantizando su integridad y confidencialidad; 

4 Facilitar el acceso a los usuarios autorizados, mediante los protocolos establecidos para tal 
efecto; 

5 Administrar el SICOP y establecer los procedimientos tendientes a la actualización del software, 
bases de datos de registro y catálogos; 

6 Proporcionar asesoría, orientación e información a las Dependencias del  Gobierno del Estado 
respecto al SICOP; 

7 Organizar la nomenclatura y llevar la bitácora de control de números de inventario, así como 
asignarlos y diseñar las etiquetas de identificación de número de inventario; 

8 Coordinar la Identificación de los bienes recibidos y en existencia; 

9 Verificar la generación automática de los resguardos en el Sistema; 

10 Registrar la información correspondiente a los bienes asegurados y donados; 

11 Coordinar y programar las revisiones al inventario informático de la Dirección; 

12 Coordinar las acciones necesarias para la realización de los inventarios tecnológicos; 

13 Otorgar apoyo tecnológico en la realización de los inventarios de los bienes en general; 

14 Brindar soporte para el registro y seguimiento de los informes de SEDER, SEDUR, y Cultura; 

15 Operar, tramitar y verificar  el registro de las altas al inventario en el SICOP; 

16 Registrar  las bajas de bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado; 

17 Administrar  la infraestructura informática y telemática; 

18 Facilitar el funcionamiento de los almacenes, mediante la implementación de herramientas 
tecnológicas que permitan la elaboración y actualización sistemática de sus inventarios; 

19 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

20 Elaborar y/o Actualizar los procedimientos de control de su competencia de acuerdo a la 
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normatividad vigente; 

21 En caso de Ausencia del Director, y del Jefe de Administración Patrimonial,  podrá  expedir copias 
certificadas de los documentos originales que obren en el archivo de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad de Gobierno del Estado; 

22 Registrar y valorizar los bienes muebles e inmuebles, propiedad de Gobierno del estado; 

23 Las demás que le confiera el superior jerárquico.  

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficiencia 

(Total de solicitudes de 
Registro/Solicitudes de Registro 
Atendidas) *100 

 
Semestral  

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias del Gobierno del 
Estado 

Altas, bajas y valuación de bienes, asesoría 
SICOP, atención a usuarios 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proveedores Entrega de facturas 

 
 

Horario laboral  De        8:00                            A       16:00 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Salvaguarda  los bienes informáticos de la Dirección. Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo. Medio 

Recursos Financieros No maneja recursos financieros. Bajo 

Información Es Responsable de Administrar  el Sistema de Control 
de información patrimonial del Gobierno del Estado. 

 
Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE (A)  DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y VALUACIÓN DEL 
PATRIMONIO 

 
 

Nombre del Puesto Jefatura  de Departamento de Registro y Valuación del Patrimonio 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Informática  
 

Ingeniería en Sistemas,  Tecnologías de 
Información o  equivalente 
 

 
 

Actitudes 

 

Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad,  con 
determinación, proactivo, empatía,  respeto, honestidad, confidencialidad, ética, 
lealtad, creatividad y paciencia. 

 
 

Habilidades 

 

 

Liderazgo, administración de personal,  resolución de conflictos, trabajo bajo presión, 
Relaciones Humanas, habilidades directivas,  negociación. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Técnicas administrativas e informáticas, manejo de equipo de cómputo, inglés. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

Administración  con conocimientos de 
control de bienes, recursos humanos y 
materiales y contar con las competencias 
laborales mínimas requeridas por el 
puesto. 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE OPERADOR (A) DE ALTAS Y BAJAS 

 

Nombre del Puesto 
Operador(a) de Altas y Bajas 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 
Registrar las altas y bajas de los bienes muebles  propiedad de Gobierno del Estado 
en el SICOP, asignar las etiquetas de inventario e imprimir los resguardos 
correspondientes. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe del Departamento de Registro y Valuación del Patrimonio 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO Y VALUACIÓN DEL

 PATRIMONIO

OPERADOR (A) DE ALTAS Y 
BAJAS

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Ejecutar el procedimiento correspondiente para dar de alta por adquisición de Mobiliario, equipo y 
vehículos en el SICOP; 

2 Realizar el procedimiento correspondiente para dar de alta por donación  de Mobiliario, equipo y 
vehículos en el SICOP; 

3 Ejecutar  el procedimiento para dar de alta por decomiso o adjudicación de Mobiliario, equipo y 
vehículos en el SICOP; 

4 Realizar el procedimiento para dar de alta por Adquisición de Inmuebles en el SICOP; 

5 Realizar el procedimiento para dar de alta por decreto expropiatorio, embargo o decomiso de 
Inmuebles en el SICOP; 

6 Asignar las etiquetas de número de inventario a los bienes dados de alta.  

7 Realizar el procedimiento correspondiente para la baja de mobiliario, equipo y vehículos en el 
SICOP; 

8 Reportar a su superior jerárquico cualquier anomalía  que se presentara en el SICOP;  

9 Apoyar en la generación de resguardos en el sistema. 

10 Apoyar en la asesoría, orientación e información  a los usuarios que su superior jerárquico 
autorice; 

11 Registrar en bitácora los procedimientos ejecutados en el SICOP así como las anomalías que se 
hubiesen presentado; 

12 Solicitar autorización a su jefe inmediato antes de proporcionar la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno; 

13 Realizar informes inherentes a sus funciones en los términos acordados con su Jefe Inmediato; 

14 Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado, así como los materiales y 
demás herramientas que tuviese a su resguardo para el desarrollo de sus funciones; 

15 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;  
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

  
1 

 
No aplica 
 

No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Personal de la Dirección Gestión 

 2 Todas las dependencias Gestión, capacitación, asesoría 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proveedores Gestión de facturas electrónicas 

 
 

Horario laboral  De     8:00                               A     16:00 

 Observaciones  
Lunes a Viernes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. Medio 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

 
Información 

Conoce información confidencial.  
Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  OPERADOR (A) DE ALTAS Y BAJAS 
 

 

Nombre del Puesto Operador(a) de Altas y Bajas 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Bachillerato o carrera trunca  Carrera técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
General 
 

Cualquier área en ciencias sociales y 
administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, tolerancia e 
iniciativa 

 
 

Habilidades 

 

 

Organizar,  Capturar  y  orientación a resultados, manejo de tecnologías. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de equipo de cómputo, Básicos en office. Ortografía. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Administración, informática 
 
1 año 

 

 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE REGISTRO ELECTRONICO Y SOPORTE 
INFORMATICO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Registro Electrónico y Soporte Informático 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 
Brindar soporte técnico, asesoría y orientación a los usuarios de la Dirección, 
respecto a la infraestructura tecnológica y telemática, así como realizar las 
actualizaciones correspondientes. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe del Departamento de Registro y Valuación del Patrimonio 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO Y VALUACIÓN DEL

 PATRIMONIO

JEFE DE  REGISTRO 
ELECTRÓNICO

 Y SOPORTE INFORMÁTICO 
 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Dar mantenimiento al SICOP, y en su caso, modernizarlo, así como desarrollar e implementar el 
software que sea necesario para la óptima operación de la Dirección. 

2 Ejecutar el mantenimiento programado del inventario informático de la Dirección; 

3 Operar la Infraestructura Informática y telemática; 

4 Brindar asesoría y orientación sobre las actualizaciones y cuidados del equipo tecnológico; 

5 Ejecutar las acciones necesarias para la realización de los inventarios tecnológicos; 

6 Informar las anomalías detectadas en  la infraestructura tecnológica y telemática; 

7 Realizar informes inherentes a sus funciones en los términos acordados con su Jefe Inmediato; 

8 Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado, así como los materiales y 
demás herramientas que tuviese a su resguardo para el desarrollo de sus funciones; 

9 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;  

10 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Personal de la Dirección Soporte informático y telemático 

 2 Todas las dependencias Acceso al SICOP 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica  
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Horario laboral  De    8:00                                A     16:00 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. Medio 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

 
Información 

Conoce el control del inventario de bienes 
patrimoniales del Gobierno del Estado. 

 
Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE REGISTRO ELECTRONICO Y SOPORTE INFORMATICO 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Registro Electrónico y Soporte Informático 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Informática,  
Telemática, Sistemas Computacionales, o 
carrera en ciencias tecnológicas. 

 
 

Actitudes 

 
Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, tolerancia e 
iniciativa 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de programas computacionales,  

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Mantenimiento de Hardware 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Mantenimiento de sistemas, hardware, 
redes 

1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE (A)  DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a)  del Departamento de Administración del Patrimonio 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 
Coordinar la actualización permanente del inventario patrimonial del Gobierno del 
Estado, mediante revisiones periódicas programadas, así como el control y custodia 
de la documentación comprobatoria. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a)  De Bienes Patrimoniales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) de Bienes Inmuebles 1 

 2 Jefe(a) de Parque Vehicular y Maquinaria pesada 1 

 3 Jefe(a) de Supervisión  y Seguimiento 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO

JEFE( A) DE BIENES MUEBLES
JEFE (A) DE PARQUE VEHICULAR 

Y MAQUINARIA PESADA
 JEFE (A) DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN DE BIENES 
PATRIMONIALES
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Actualizar el inventario general y el resguardo de los bienes muebles e inmuebles, propiedad de 
Gobierno del Estado, y Supervisar que las dependencias lo realicen; 

2 Administrar el Depósito Vehicular propiedad del Gobierno del Estado. 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Asesorar,  previa autorización del Director, en asuntos de su especialidad, a los servidores 
públicos del Gobierno del Estado y de los Organismos Paraestatales; 

5 Participar  en la elaboración del  programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de 
egresos de la Dirección,  en la competencia de su área y remitirlo a su superior inmediato; 

6 Tramitar y verificar las  bajas de bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado por daño, 
pérdida, siniestro, inutilidad o inaplicación en el servicio que soliciten las Dependencias y 
Entidades; 

7 Actualizar los resguardos de  títulos, facturas, pólizas de seguros, contratos, convenios y demás 
instrumentos que acrediten la propiedad o posesión de los bienes muebles e inmuebles; 

8 Coordinar  la operación que garantice la custodia e integridad de la documentación comprobatoria  
de la propiedad o posesión de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; 

9 Investigar  y documentar  los hechos que por actos u omisiones realizados por servidores 
públicos afecten, dañen, destruyan o extravíen bienes muebles e inmuebles del Gobierno del 
Estado en coordinación con la Unidad Jurídica de la Secretaría de Administración, en términos 
del Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de 
bienes del Gobierno del Estado y de la Ley Estatal de Responsabilidades de los servidores 
públicos vigente en el Estado; 

10 Integrar y verificar la actualización del expediente completo con la documentación comprobatoria 
de la propiedad  de los bienes inmuebles del Gobierno del Estado. 

11 Dar seguimiento a la integración de la valuación al expediente de los bienes inmuebles  propiedad 
del Gobierno del Estado, realizando acciones relativas a su situación legal e inscripción en el 
Catastro del Estado, y en el Registro Público de la Propiedad; 

12 Elaborar las normas, lineamientos y procedimientos,  que deberán sujetarse al uso, vigilancia y 
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aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; 

13 Elaborar propuestas de acciones estratégicas para obtener, mantener o recuperar la posesión o 
propiedad de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; 

14 Ejecutar el procedimiento para el destino final de los bienes muebles dados de baja del SICOP  y 
en su caso, organizar, convocar y ejecutar su enajenación  de conformidad a las disposiciones 
legales aplicables; 

15 Actualizar y controlar el inventario de los bienes artísticos y culturales propiedad del Gobierno del 
Estado, en coordinación con la Secretaría de Cultura; 

16 Verificar los recibos, constancias y/o contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles del  
Gobierno del Estado  de las Dependencias y Entidades que realicen a favor de personas físicas, 
morales o instituciones públicas o privadas; 

17 Integrar los expedientes que contengan trámites de enajenación, donación o dación en pago, 
llevando a cabo el procedimiento correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente; 

18 En ausencia del Director, expedir copias certificadas de los documentos originales que obren en 
el archivo de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; 

19 Elaborar las Constancias de liberación  de Responsabilidad y/o constancia de no 
Responsabilidad; 

20 Participar  (En caso de desechamiento o destrucción  de bienes muebles,)  en la firma del acta 
conjuntamente con el Jefe del Departamento Administrativo de la dependencia que la realice e 
integrando el expediente correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente; 

21 Vigilar la entrega y cotejo del informe trimestral de flora, fauna que emite el vivero y el parque 
zoológico del  Gobierno del Estado; 

22 Administrar y Controlar los almacenes y depósitos vehiculares. 

23 Verificar periódicamente las acciones implementadas para el mantenimiento y conservación  del 
parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado en las distintas dependencias y entidades; 

24 Organizar y ejecutar las revisiones físicas programadas,  al inventario general de bienes 
patrimoniales en las dependencias y entidades; 

25 Coordinar la regularización de bienes inmuebles invadidos o apropiados de manera irregular. 

26 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia (Total de dependencias/dependencias 
revisadas) *100 

Mensual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias del Gobierno del 
Estado 

Revisiones y actualizaciones del inventario 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados 

 
Actas 

 2 Proveedores Facturas 

 3 Talleres mecánicos Destino final de bienes 

 4 Yonkes Destino final de bienes 
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Horario laboral  De    8:00                                A    16:00 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Tiene la responsabilidad sobre el  control de 
inventarios de bienes de Gobierno del Estado. 

 
Alto 

Recursos Humanos Tiene bajo personal a su cargo. Medio 

Recursos Financieros No maneja recursos financieros. Bajo 

Información Maneja inventarios de bienes de Gobierno del Estado. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 
 

 

Nombre del Puesto Jefe(a)  del Departamento de Administración Patrimonial 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración Contabilidad, Finanzas  

 
 

Actitudes 

 

Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad,  con 
determinación, proactivo, empatía,  respeto, honestidad, confidencialidad, ética, 
lealtad, creatividad y paciencia. 

 
 

Habilidades 

 

 

Liderazgo, administración de personal,  resolución de conflictos, trabajo bajo presión, 
Relaciones Humanas, habilidades directivas,  negociación. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de equipo de cómputo, Técnicas administrativas, conocimientos en inventarios. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Administración 2 años  

 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE BIENES MUEBLES 

 
 

Nombre del Puesto 
 

Jefe(a) de Bienes Muebles 
 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: Mantener actualizado el registro y control patrimonial así como coordinar las 
supervisiones de acuerdo a la programación autorizada. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) del Departamento de Administración del Patrimonio 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Supervisores  6 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

JEFE (A) DE BIENES 
INMUEBLES

 

SUPERVISOR (A) DE 
BIENES MUEBLES
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proponer y realizar la calendarización y/o programa de las  revisiones físicas, al inventario 
general de bienes patrimoniales en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. 

2 Verificar en las Dependencias  del  Gobierno del Estado la actualización de su inventario de los 
bienes muebles, propiedad del mismo. 

3 Verificar el resultado de las revisiones de los supervisores, y aclarar las incidencias detectadas 
cuando el caso sea así lo amerite. 

4 Elaborar propuestas de programa de supervisión 

5 Dar seguimiento al informe de las revisiones realizadas por los supervisores, mediante la 
aclaración de las anomalías detectadas y realizar el informe final. 

6 Emitir  oficios  del  resultado  de las revisiones a los titulares de las dependencias,  señalando las 
responsabilidades incurridas y notificar a dirección de normatividad institucional.  

7 Informar a su Superior jerárquico  del resultado del incurrimiento en responsabilidades de 
servidores públicos involucrados en los resolutivos. 

8 Realizar reuniones de retroalimentación con los supervisores, e informar, para realizar las 
adecuaciones o planteamientos convenientes. 

9 Apoyar en la operación de las revisiones, de acuerdo a la programación autorizada, en caso de 
ser necesario. 

10 Preparar la documentación oficial necesaria  para el inicio de una revisión  (orden de visita, oficios 
de comisión), así como los materiales informáticos necesarios para su operación 

11 Cumplir a cabalidad con las revisiones programadas en el año y realizar el informe final. 

12 Realizar informes inherentes a sus funciones en los términos acordados con su Jefe Inmediato. 

13 Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado, así como los materiales y 
demás herramientas que tuviese a su resguardo para el desarrollo de sus funciones; 

14 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;  

15 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todo el personal que tenga en 
resguardo algún bien propiedad del 
Gobierno del Estado. 

Para verificación de la actualización del 
inventario de bienes muebles 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica  

 
 

Horario laboral  De   8:00                                   A   16:00  

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. Medio 

Recursos Humanos Tiene poco personal a su cargo. Medio   

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

Información Maneja información cnfidencial  
Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE BIENES MUEBLES 
 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Bienes Muebles 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración, 
Cualquier área en ciencias sociales y 
administrativos 

 
 

Actitudes 

 
Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, tolerancia e 
iniciativa 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de equipo de cómputo, planeación, orientación al servicio: facilidad de palabra 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Técnicas de Supervisión, e inventario,  manejo de equipo de computo 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Administración 1 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) DE BIENES MUEBLES 

 

Nombre del Puesto 
Supervisor(a) de Bienes Muebles 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 
Ejecutar las supervisiones correspondientes, de acuerdo a la calendarización y 
programación autorizada, manteniendo  el registro, control y actualización patrimonial 
en la base de datos del Sistema. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) de Bienes Inmuebles. 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

JEFE (A) DE BIENES MUEBLES

SUPERVISOR DE BIENES 
MUEBLES

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recolectar, sistematizar y archivar los documentos referentes a cada bien; 

2 Obtener  del SICOP, el listado general de los bienes resguardados en la dependencia  a 
supervisar; 

3 Preparar y organizar el material operativo a necesitar  en las supervisiones; 

4 Actualizar el inventario correspondiente en el SICOP; 

5 Escanear  etiquetas de los bienes muebles y equipo de cómputo;  

6 Actualizar los resguardos correspondientes; 

7 Elaborar y entregar reportes de incidencias y hojas de trabajo a su jefe inmediato,; 

8 Realizar informes inherentes a sus funciones en los términos acordados con su Jefe Inmediato; 

9 Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado, así como los materiales y 
demás herramientas que tuviese a su resguardo para el desarrollo de sus funciones; 

10 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;  

11 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todo el personal que tenga en 
resguardo algún bien propiedad del 
Gobierno del Estado. 

Verificar la evidencia de actualización de los 
inventarios 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con las dependencias descentralizadas de 
la APE 

Para la actualización de inventarios 
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Horario laboral  De      8:00                              A     16:00 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. Medio 

Recursos Humanos No Tiene personal a su cargo. Nulo   

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

Información Maneja Información confidencial. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  SUPERVISOR (A) DE BIENES MUEBLES 
 

 

Nombre del Puesto supervisor(a) de Bienes Muebles 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
Cualquier área de estudio en ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, tolerancia e 
iniciativa 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de equipo de cómputo, ttécnicas de supervisión 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Técnicas de Supervisión, Inventarios, manejo del Office, 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

  
Auditoría, inventarios 

1 año 

 
 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Parque Vehicular  y Maquinaria Pesada 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: Mantener actualizado el inventario del parque vehicular  y maquinaria  pesada, así 
como coadyuvar a su buen uso y conservación. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe del Departamento de Administración Patrimonial. 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Supervisor de Parque Vehicular y Maquinaria Pesada 1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO

JEFE (A) DE PARQUE 
VEHICULAR Y MAQUINARIA 

PESADA

SUPERVISOR (A) DE PARQUE 
VEHICULAR Y MAQUINARIA 

PESADA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones 

1 Actualizar el inventario vehicular y de transporte, así como verificar el resguardo de los mismos,  
propiedad de Gobierno del Estado; 

2 Localizar vehículos que estén abandonados en los diferentes estacionamientos de las 
dependencias del Gobierno del Estado, y/o corralones  e informar al jefe inmediato del resultado, 
y conjuntamente con el administrativo de la dependencia correspondiente,  solicitar en caso de 
proceder la baja correspondiente. 

3 Integrar expediente con oficio y formato de baja de los vehículos abandonados en los diferentes 
estacionamientos de las dependencias del Gobierno del Estado de acuerdo al procedimiento para 
la baja de vehículos abandonados; 

4 Ejecutar el procedimiento para el destino final de vehículos y maquinaria pesada,  dada de baja 
del SICOP y en su caso, organizar, convocar y ejecutar su enajenación y/o remate de 
conformidad a las disposiciones legales aplicables; 

5 Apoyar en la reasignación vehicular en la dependencia que corresponda, previa autorización de 
su  jerárquico; 

6 Supervisar el mantenimiento y control del parque vehicular y maquinaria pesada, verificando su 
bitácora correspondiente;  

7 Ejecutar procedimiento para la baja  de vehículos, e integrar el expediente correspondiente, de 
acuerdo a la normatividad vigente; 

8 Proponer la calendarización y programación de supervisión a usuarios sobre el uso y 
conservación de vehículos; 

9 Ejecutar la supervisión a los usuarios sobre el uso y conservación de vehículos, de acuerdo a la 
calendarización y programación autorizada; 

10 Proponer acciones y estrategias para difundir y sensibilizar acerca del buen uso y conservación 
de los vehículos  que se encuentren en uso; 

11 Integrar expediente completo del parque vehicular  y maquinaria pesada, propiedad del Gobierno 
del Estado y entregar al superior jerárquico para su custodia; 

12 Realizar informes inherentes a sus funciones en los términos acordados con su Jefe Inmediato de 
transporte; 

13 Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado, así como los materiales y 
demás herramientas que tuviese a su resguardo para el desarrollo de sus funciones; 

14 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;  
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15 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las dependencias  del Gobierno 
del Estado 

Control del padrón vehicular y maquinaria 
pesada 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados,  

Control del padrón vehicular y maquinaria 
pesada de propiedad estatal 

 2 Proveedores, Recepción de unidades nuevas 

 3 Talleres mecánicos y Yonkes Destino final de vehículos 

 
 

Horario laboral  De       8:00                            A     16:00 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. Medio 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

Información Maneja información confidencial  
Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL PARQUE VEHICULAR  Y MAQUINARIA PESADA 
 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Parque Vehicular  y Maquinaria Pesada 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 

Administración 
 

Cualquier área de estudio en ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, tolerancia e 
iniciativa 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de equipo de cómputo, integración, elaciones públicas, facilidad de palabra.  

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Técnicas de Supervisión, mecánica automotriz 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 
 

 
 
Administración, mecánica automotriz 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) DE PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA 
PESADA 

 

Nombre del Puesto 
Supervisor(a) de Parque Vehicular y Maquinaria Pesada 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 
Ejecutar las supervisiones correspondientes, de acuerdo a la calendarización y 
programación autorizada, manteniendo  el registro, control y actualización patrimonial 
en la base de datos del Sistema. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) de Parque Vehicular y Maquinaria Pesada 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFE (A) DE PARQUE 
VEHICULAR Y MAQUINARIA 

PESADA

SUPERVISOR (A) DE PARQUE 
VEHICULAR Y MAQUINARIA 

PESADA

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recolectar, sistematizar y archivar los documentos referentes al Parque Vehicular y Ma1quinaria 
Pesada; 

2 Obtener  del SICOP, el listado general de los bienes correspondientes resguardados en la 
dependencia  a supervisar; 

3 Preparar y organizar el material operativo a necesitar  en las supervisiones; 

4 Actualizar el inventario correspondiente en el SICOP; 

5 Escanear  etiquetas de los bienes muebles y equipo de cómputo;  

6 Actualizar los resguardos correspondientes; 

7 Elaborar y entregar reportes de incidencias y hojas de trabajo a su jefe inmediato,; 

8 Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado, así como los materiales y 
demás herramientas que utilice para el desarrollo de sus funciones; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todo el personal que tenga en 
resguardo algún bien propiedad del 
Gobierno del Estado. 

Verificar la evidencia de actualización del 
inventario correspondiente. 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Dependencias Descentralizadas y 
Desconcentradas de Gobierno del Estado. 

Verificar la evidencia de actualización del 
inventario correspondiente. 

 
 

Horario laboral  De      8:00                              A     16:00 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo utilizando en el 
desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos No Tiene personal a su cargo. Nulo   

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

Información Maneja Información confidencial. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  SUPERVISOR(A) DE PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA 
 

 

Nombre del Puesto Supervisor(a) de Parque Vehicular y Maquinaria Pesada 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Carrera Técnica o Bachillerato Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
Cualquier área en ciencias sociales y 
Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, tolerancia e 
iniciativa, Honradez, Paciencia. 

 
 

Habilidades 

 

 

Negociación, objetividad,  trabajo bajo presión, observación, numérica, Redacción 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Técnicas de Supervisión, Inventarios, Manejo de equipo de cómputo,  trabajo bajo 
presión, motivación 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

  
Auditoría, inventarios 

1 año 

 
 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A)  DE  BIENES  INMUEBLES 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a)  de  Bienes  Inmuebles 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: Mantener  actualizado el inventario de los bienes inmuebles en las distintas 
dependencias del gobierno del Estado. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe del Departamento Administrativo Patrimonial 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Supervisor de Bienes Inmuebles 1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO

 JEFE (A) DE BIENES 
INMUEBLES

SUPERVISOR DE BIENES 
INMUEBLES
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Actualizar  y controlar el inventario de los bienes inmuebles, propiedad de Gobierno del Estado; 

2 Revisar los movimientos publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; 

3 Apoyar en la Integración  y custodia del expediente completo con la documentación 
comprobatoria de la propiedad  de los bienes inmuebles del Gobierno del Estado; 

4 Proponer  la calendarización y/o programa para la realización de visitas e inspecciones a terrenos 
propiedad del Gobierno del Estado, para levantamiento de informes o anomalías referentes a 
invasiones o  modificaciones sin el consentimiento de la autoridad competente; 

5 Ejecutar  la calendarización y/o programa autorizado de las revisiones físicas,  al inventario 
general de bienes patrimoniales en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado; 

6 Verificar periódicamente los registros que obran en archivo para confirmar su actualización de lo 
contrario hacer lo conducente de acuerdo a la normatividad aplicable; 

7 Gestionar  ante las instancias gubernamentales involucradas en el control y regulación de 
situación patrimonial sobre cualquier movimiento o modificación que se efectúe a los bienes; 

8 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

9 Participar en la elaboración de las normas, lineamientos y procedimientos,  que deberán sujetarse 
al uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; 

10 Realizar informes inherentes a sus funciones en los términos acordados con su Jefe Inmediato. 

11 Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado, así como los materiales y 
demás herramientas que tuviese a su resguardo para el desarrollo de sus funciones; 

12 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;  

13 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

No aplica No aplica 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las dependencias y entidades del 
Gobierno del Estado. 

Coordinar las acciones de revisión y 
actualización de la información de inmuebles 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Notarias Públicas Actualizar inventarios 

 
 

Horario laboral  De    8:00                               A    16:00 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado 

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. Medio 

Recursos Humanos No tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

 
Información 

Conoce el control del inventario de bienes 
patrimoniales del Gobierno del Estado. 

 
Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A)  DE  BIENES  INMUEBLES 
 

 

Nombre del Puesto 
 

Jefe(a)  de  Bienes  Inmuebles 
 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
Cualquier área de estudio en ciencias 
sociales 

 
 

Actitudes 

 
Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, tolerancia e 
iniciativa 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de equipo de cómputo,  delegar, creatividad, planeación, escuchar, objetividad, 
observación. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Básicos en computación, conocimientos en bienes raíces, técnicas de supervisión, 
manejo de inventarios. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Administración y diligencias de juicios 
mercantiles 

2 años 

 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SUPERVISON DE BIENES INMUEBLES 

 

Nombre del Puesto 
Supervisor(a) de Bienes Inmuebles 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 
Ejecutar las supervisiones correspondientes, de acuerdo a la calendarización y 
programación autorizada, manteniendo  el registro, control y actualización patrimonial 
en la base de datos del Sistema. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) de Bienes Inmuebles 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFE (A) DE BIENES 
INMUEBLES

SUPERVISOR (A) DE BIENES 
INMUEBLES

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recolectar, sistematizar y archivar los documentos referentes a cada bien; 

2 Obtener  del SICOP, el listado general de los bienes correspondientes resguardados en la 
dependencia  a supervisar; 

3 Preparar y organizar el material operativo a necesitar  en las supervisiones; 

4 Actualizar el inventario correspondiente en el SICOP; 

5 Escanear  etiquetas de los bienes muebles y equipo de cómputo;  

6 Actualizar los resguardos correspondientes; 

7 Elaborar y entregar reportes de incidencias y hojas de trabajo a su jefe inmediato,; 

8 Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado, así como los materiales y 
demás herramientas que utilice para el desarrollo de sus funciones; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todo el personal que tenga en 
resguardo algún bien propiedad del 
Gobierno del Estado. 

Verificar la evidencia de actualización de los 
inventarios 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Dependencias Descentralizadas y 
Desconcentradas de Gobierno del Estado. 

Verificar la evidencia de actualización del 
inventario correspondiente. 
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Horario laboral  De      8:00                              A     16:00 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. Medio 

Recursos Humanos No Tiene personal a su cargo. Nulo   

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

Información Maneja Información confidencial. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  SUPERVISOR(A) DE BIENES INMUEBLES 

 
 

Nombre del Puesto Supervisor(a) de Bienes Inmuebles 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura   Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración,  
Cualquier área en ciencias sociales y 
administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, tolerancia e 
iniciativa, Honradez, Paciencia. 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de equipo de cómputo, facilidad de palabra, orientación al servicio, Objetividad, 
diligente 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Técnicas de Supervisión, Inventarios 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

  
Auditoría, inventarios 

1 año 

 
 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) de Departamento de Almacén General 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: Administrar  el Almacén General del Ejecutivo, así como resguardar y asegurar para 
su  conservación  las mercancías, patrimonio  del Gobierno del Estado. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director (a) de bienes patrimoniales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1  Supervisor de Almacén 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE BIENES 
PATRIMONIALES

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO 
DE ALMACÉN GENERAL 

SUPERVISIÓN DE
ALMACÉN 

 

 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 
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3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Operar el almacén general del Estado, resguardando y asegurando para su  conservación  las 
mercancías que se encuentran en los Almacenes; 

2 Dar seguimiento a las órdenes de compra pendientes de surtir, mediante comunicación constante 
con los proveedores y dependencias; 

3 Enviar por medios electrónicos o escritos las órdenes de compra a los proveedores; 

4 Coordinar la recepción, revisión y registro de la mercancía entregada en Almacén, verificando con 
las órdenes de compra; 

5 Coordinar el colocado de placas o etiquetas a los bienes inventariables antes de su entrega; 

6 Supervisar la entrega de mercancía a la Dependencia correspondiente, previa firma de los 
resguardos; 

7 Ejecutar las altas de los bienes muebles de manera coordinada con el Departamento de Registro 
y Valuación del Patrimonio; 

8 Informar a los Titulares de las Dependencias sobre los lineamientos normativos y formas de 
control del almacén general; 

9 Auxiliar en la organización de las enajenaciones y remates de bienes;   

10 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

  
1 

Eficiencia 
 

(Total entradas/total vales de salida) 
*100 

Mensual 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias del Gobierno del 
Estado 

Recepción y entrega de mercancía 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proveedores Recepción y entrega de mercancía 
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Horario laboral  De   8:00                                 A      16:00 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

 
Recursos Materiales 

Tiene responsabilidad de custodiar bienes de las 
dependencias de gobierno. 

 
Alto 

Recursos Humanos Tiene poco personal a su cargo. Medio 

Recursos Financieros No maneja recursos financieros. Bajo 

 
Información 

Debe de manejar la información y documentación bien 
organizada. 

 
Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL 
 

 

Nombre del Puesto Jefe (a) de Departamento de Almacén General 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
Cualquier área de estudio en ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad,  con 
determinación, proactivo, empatía,  respeto, honestidad, confidencialidad, ética, 
lealtad, creatividad y paciencia. 

 
 

Habilidades 

 

 

Liderazgo, administración de personal,  resolución de conflictos, trabajo bajo presión, 
Relaciones Humanas, habilidades directivas,  negociación. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de equipo de cómputo, Técnicas administrativas, conocimientos en inventarios. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Administración 2 años 

 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) DE ALMACÉN 

 

Nombre del Puesto 
Supervisor(a) de Almacén 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: Controlar entradas, salidas y registros del almacén, así como mantener en  buenas 
condiciones y orden las instalaciones del mismo. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) del Departamento de Almacén General 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO 
DE ALMACÉN GENERAL 

ALMACÉN 

AUXILIAR DE ALMACÉN 
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recibir de los proveedores las facturas que amparan los bienes entregados en el almacén, 
después de que estos fueron verificados contra la orden de compra y la factura misma. 

2 Dar seguimiento a las órdenes de compra pendientes de entregar. 

3 Entregar la documentación al departamento administrativo para dar de alta en el sistema los 
bienes recibidos. 

4 Verificar que sean colocadas las placas de inventario en los bienes recibidos 

5 Elaborar los vales de salida y registrarlos 

6 Recibir los bienes que envían las dependencias para ser reasignados o para destino final y 
registrarlos. 

7 Supervisar la entrega de bienes a las dependencias, verificando que estén firmados los 
resguardos correspondientes. 

8 Entregar resguardos y facturas originales al departamento de Administración Patrimonial. 

9 Registrar las entradas y salidas del Almacén. 

10 Mantener comunicación constante con las dependencias. 

11 Realizar informes inherentes a sus funciones en los términos acordados con su Jefe Inmediato; 

12 Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado, así como los materiales y 
demás herramientas que tuviese a su resguardo para el desarrollo de sus funciones; 

13 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;  

14 Las demás que le confiera el superior jerárquico; 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica  No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Todas las Dependencias del Gobierno del Entrega/recepción de mercancías 
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Estado 

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proveedores Entrega/recepción de mercancías 

 
 

Horario laboral  De   8:30                                 A    15:00 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

 
Recursos Materiales 

 
Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. 

 
Medio 

Recursos Humanos Tiene poco personal a su cargo. Medio   

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

 
Información 

Conoce el control del inventario de bienes 
patrimoniales del Gobierno del Estado. 

 
Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  SUPERVISOR(A) DE ALMACÉN 
 

 

Nombre del Puesto Supervisor(a) de Almacén 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura o carrera trunca Carrera técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
Cualquier área de estudio en ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, sensibilidad, 
tolerancia e iniciativa 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de equipo de cómputo, concentración. Creatividad, Organización facilidad de 
palabra,  propositivo. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Técnicas Administrativas, técnicas de supervisión, gestión de proyectos 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Almacenes, inventarios, administración 2 años 

 
 
 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ALMACÉN 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Almacén 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Bienes 

Patrimoniales 

 
 

Objetivo del puesto: 
Ejecutar las acciones correspondientes para la recepción, actualización, entrega y 
conservación de los bienes custodiados en el  almacén general del Gobierno del 
Estado. 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe (a) del Departamento de Almacén General 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

ALMACÉN 

AUXILIAR DE ALMACÉN

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recibir y checar que estén completos y en buen estado y contra factura y orden de compra los 
bienes entregados por los proveedores. 

2 Colocar las placas o etiquetas de inventario a los bienes recibidos 

3 Acomodar en el almacén los bienes que se reciben. 

4 Mantener en orden y limpio el Almacén. 

5 Entregar a las dependencias sus bienes, previa firma del resguardo y vale de salida 
correspondiente 

6 Archivar los vales de salida. 

7 Realizar informes inherentes a sus funciones en los términos acordados con su Jefe Inmediato; 

8 Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado, así como los materiales y 
demás herramientas que tuviese a su resguardo para el desarrollo de sus funciones; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica 
 

No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Todas las Dependencias del Gobierno del 
Estado 

Recepcionar y entregar bienes nuevos y 
usados 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proveedores  Recibir bienes y materiales 

 
 

Horario laboral  De     8:30                               A    15:0 

 Observaciones  
De Lunes a Viernes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo. Medio 

Recursos Humanos No Tiene personal a su cargo. Nulo 

Recursos Financieros No maneja este tipo de recursos. Nulo 

Información Maneja Información confidencial. Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  AUXILIAR DE ALMACEN 
 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Almacén 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Bachillerato o carrera trunca Carrera técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
General  
 

Cualquier área de estudio en ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Actitud positiva, amabilidad, compañerismo, discreción, responsabilidad, tolerancia e 
iniciativa 

 
 

Habilidades 

 

 

Manejo de equipo de cómputo, Organización, creatividad, capacitar, capturar, 
objetividad, negociación. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Técnicas Administrativas, Archivonomía, manejo de inventarios. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Administración 1 año 

 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1  
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DE EVENTOS ESPECIALES 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Eventos Especiales 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Planear, Organizar, Desarrollar y Evaluar la eficiencia de los eventos y actos públicos 
oficiales de Gobierno del Estado en coordinación con el Ejecutivo Estatal, 
Dependencias Estatales, Municipales y Federales. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Administración y Abastecimientos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Asistente  1 

 2 Coordinador(a) Administrativo(a) y de Eventos 1 

 3 Coordinador(a) de Edecanes 1 

 4 Jefe(a) de Departamento de Eventos Especiales 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
 ABASTECIMIENTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
 ABASTECIMIENTOS

DIRECCIÓN DE EVENTOS 
ESPECIALES

 

ASISTENTE 
 

ASISTENTE 
 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DE EVENTOS

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DE EVENTOS

COORDINACIÓN DE EDECANES
 

COORDINACIÓN DE EDECANES
 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE EVENTOS 

ESPECIALES
 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE EVENTOS 

ESPECIALES
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Director General del área correspondiente, el  despacho de los asuntos que 
les sean encomendados; 

2 Proponer al Director General del área correspondiente, los planes y programas anuales de 
trabajo de  la Dirección a su cargo para su revisión y autorización; 

3 Planear y programar las acciones correspondientes a su Dirección, así como organizar, 
dirigir, controlar y evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

4 Informar mensual y anualmente al Director General del área correspondiente, sobre el 
avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por la Dirección a su cargo; 

5 Recibir en acuerdo al personal a su cargo, así como fijar las políticas, criterios, sistemas, y 
procedimientos que deban regir en las Unidades Administrativas de su adscripción; 

6 Cumplir y hacer cumplir las directrices trazadas para la Dirección a su cargo en el programa 
general de trabajo de la Dirección General del área correspondiente; 

7 
Proporcionar a las autoridades competentes, datos e informes que la Dirección posea en el 
ejercicio de sus atribuciones, siempre que no se trate de información reservada o 
confidencial, de conformidad con las leyes respectivas; 

8 Asesorar en asuntos de su especialidad a los servidores públicos del Gobierno del Estado; 

9 Coordinarse con sus homólogos internos de la Dirección General del área correspondiente, 
para lograr el mejor funcionamiento de la misma; 

10 
Resolver, previo acuerdo con el Director General del área correspondiente,  consultas que 
sobre su materia le sean planteadas por las distintas dependencias de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipales, así como de los particulares; 

11 Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal de la Dirección a su cargo;  

12 Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad; 

13 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado 

14 Mantener oportunamente informado al Director General del área correspondiente, sobre los 
asuntos de  su competencia, así como los que expresamente se les haya encomendado; 

15 Proponer al Director General del área correspondiente, las modificaciones administrativas 
que deban hacerse para el mejor funcionamiento de la Dirección a su cargo; 

16 
Comunicar al Director General correspondiente los hechos de que tenga conocimiento con 
motivo de sus actuaciones, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los 
servidores públicos; 

17 
Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Director General del área 
correspondiente  y mantenerle oportunamente informado sobre el desarrollo y resultados de 
las mismas; 

18 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Director General del área correspondiente; y 

19 
Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así 
como las que expresa y legalmente le señalen el Secretario o el Director General del área 
correspondiente. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Planear y organizar los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como a las dependencias del 
Gobierno del Estado que lo requieran; 

2 Establecer enlaces con los organismos públicos y privados, para la atención de los asistentes a 
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eventos del Gobernador; 

3 Dirigir la organización y desarrollo de los eventos y actos públicos en los que participe el 
Gobernador del Estado y los que promuevan las dependencias del Ejecutivo; 

4 Participar en la organización de la realización de los actos y eventos públicos derivados de las 
giras que realice el Presidente de la República, los Secretarios de Estado y cualquier otro invitado 
especial en el Estado; 

5 Planear, con las áreas de audiencias y apoyo técnico del despacho del Ejecutivo, la organización 
de giras del Gobernador; 

6 Establecer, conjuntamente con la Secretaría de Planeación, la organización de giras 
presidenciales; 

7 Realizar las reservaciones de hospedaje en casos excepcionales para invitados especiales y 
asegurarles la atención y cortesía que otorga el Gobernador; y 

8 Atender los invitados a reuniones y actos organizados por el titular del Poder Ejecutivo. 
 

9 Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así como 
las que expresa y legalmente le señalen el Secretario o el Director General del área 
correspondiente. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia 
 

Eventos solicitados / eventos realizados 
satisfactoriamente*100 

Bimestral 
 

 2 Producto 
 

Numero de Facturas recibidas /Numero 
de facturas tramitadas*100 

Semestral 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección Mantener coordinación en la realización de 

eventos  
 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Despacho del C. Gobernador Consulta de agenda de eventos del C. 

Gobernador 

 2 
Dependencias de la Administración Pública 
Estatal 

Coordinación y atención de eventos u 
obtención de recursos 

 3 Proveedores y prestadores de servicios Para la adquisición de bienes o servicios 

 4 
Coordinación General de Comunicación 
Social 

Cubrir los eventos con los medios de 
comunicación 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del equipo y mobiliario que maneja, de 
un vehículo y del resguardo de equipo 

Alto 

Recursos Humanos Tiene una subdirección  y Jefaturas de Departamento 
a su cargo 

Medio 

Recursos Financieros Es responsable del ejercicio del presupuesto asignado 
a la Dirección. 

Medio 

Información Conoce y maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DE EVENTOS ESPECIALES 
 

 

Nombre del Puesto Director(a) de Eventos Especiales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración, Relaciones Públicas 
Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Profesionalismo, Integridad, Responsable, Lealtad, Ética, Trabajo en equipo, 
Organizado, Don de Mando, Empático, Asertivo. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Trabajo en equipo, Organización, Planeación, Don de mando, Relaciones Humanas, 
Relaciones Públicas, Toma de decisiones, Adaptabilidad al cambio. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley de adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado, Reglamento de la 
Secretaria de Finanzas y Administración, Contabilidad Gubernamental, Transparencia 
Gubernamental, Presupuesto Basado en Resultados(PBR), Modelo de Equidad de 
Género (MEG).  
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
Relaciones públicas, administrativas y 
organización de eventos 
 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE  

 

Nombre del Puesto 
Asistente 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Auxiliar al Director de Eventos Especiales y Relaciones Públicas en el desarrollo de 
sus funciones. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Eventos especiales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica 
 

No aplica 
 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

ASISTENTE

DIRECCIÓN  DE 

EVENTOS ESPECIALES

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Atender las instrucciones del Director; 

2 Mantener al día la agenda del Director; 

3 Atender las llamadas telefónicas dirigidas al Director; 

4 Atender Fax; 

5 Programar citas a las personas interesadas en tratar asuntos con el Director, con previo 
consentimiento del mismo; 

6 Atender a las personas citadas por el Director; 

7 Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documentación y correspondencia de la Dirección; 

8 Mantener actualizado el directorio de teléfonos de los contactos externos y de los Funcionarios 
Públicos Federales, Estatales y Municipales, así como de Organizaciones Sociales y Privadas; 

9 Archivar cada semana las invitaciones realizadas para el Director, los oficios donde se solicitan 
las reservaciones de hospedaje, los presupuestos de los proveedores y toda la correspondencia 
recibida y enviada; 

10 Asistir al Director de la unidad orgánica en el desarrollo de sus funciones, con base a las 
instrucciones de este; 

11 Elaborar la documentación requerida por el Director y enviarla al destino correspondiente; 

12 Realizar las reservaciones de hospedaje y alimentación requeridas para ciertos eventos 
autorizados por el Titular del Poder Ejecutivo y acordar con el Jefe del Departamento 
Administrativo el ejercicio del gasto; 

13 Elaboración de tarjetas de felicitación o agradecimiento solicitadas por el Director; y 

14 Efectuar todas aquellas actividades encomendadas por su superior, que tengan relación con las 
anteriores. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Director/subdirector Recibe instrucciones para el buen desarrollo 

de eventos 

 2 
Coordinador de eventos Solicitar cotizaciones de eventos 

 

 3 
Otras áreas de la Dirección Coordinación y comunicación sobre los 

eventos a desarrollar. 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con las diversas Dependencias de la 
Administración Pública Estatal. 

Programar citas con funcionarios relacionados 
con la realización de un evento. 
Agendar reuniones de trabajo 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
 

De acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE ASISTENTE 

 
 

Nombre del Puesto Asistente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Bachillerato o carrera técnica  

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Discreción, Eficiente, Ética, Honestidad, Profesionalidad, Puntualidad, Amabilidad, 
Integridad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Liderazgo, Directivas, Comunicación Interna, Facilidad de Palabra, Relaciones 
Públicas, Relaciones Humanas, Trabajo en equipo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Comunicación Interna, Uso de Equipo de cómputo, Word, Excel, Power Point, 
Interpretación de Normatividad. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

   Áreas afines al puesto 
2 años 

   

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) Y DE EVENTOS 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) Administrativo(a) y de Eventos 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Administrar los Recursos humanos, materiales,  tecnológicos, financieros y de 
servicios de la Dirección de Eventos Especiales, supervisando el transparente 
ejercicio del presupuesto de egresos, de acuerdo con el programa operativo anual. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Eventos Especiales 

 
 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) del Departamento Administrativo y de Eventos 1 

  Auxiliar Administrativo 3 

 2 Chofer 1 

 3 Intendente 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

INTENDENTE

 

COORDINACION 

ADMINISTRATIVA Y DE 

EVENTOS 

DIRECCIÓN DE 

EVENTOS ESPECIALES

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

 

CHOFER

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE 

EVENTOS
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Solicitar al área correspondiente el mantenimiento, reparación y remodelación en su caso, de las 
instalaciones, equipo de cómputo y telefonía, vehículos adscritos a esta dirección; 

2 Elaborar circulares para el cumplimiento de las disposiciones técnicas y administrativas emitidas 
por el Titular del Ejecutivo, así como de las Secretarías de Estado en materia de recursos 
humanos, financieros y materiales; 

3 Reportar las incidencias de personal así como elaborar actas administrativas a que se haga 
acreedor el personal sindicalizado de la Dirección, siguiendo el procedimiento marcado; 

4 Controlar, resguardar el estado y uso de los vehículos asignados a esta área; 

5 Contratar y gestionar los suministros de las áreas de acuerdo a la normatividad establecida en la 
materia; 

6 Analizar el ejercicio del presupuesto de egresos de esta Dirección, y en su caso remitir sus 
observaciones al área correspondiente; 

7 Distribuir los recursos materiales necesarios para el trabajo diario, de acuerdo con el arribo de los 
mismos; 

8 Tramitar ante la Secretaria de Finanzas los recursos financieros a fin de proveer los insumos de 
la dirección así como el pago a proveedores; 

9 Supervisar junto con el óptimo desarrollo de los eventos especiales y actos públicos; 

10 Realizar la justificación y validación de las facturas; 

11 Elaborar requisición de los eventos; 

12 Elaborar cada año los presupuestos e informes de los eventos que deben ser presentados al 
Titular del Poder Ejecutivo 

13 Colaborar en las Giras Presidenciales con lo solicitado por el Estado Mayor; 

14 Apoyar en las Giras de Trabajo del Titular del Poder Ejecutivo con lo solicitado por la 
Dependencia Responsable; 

15 Solicitar en coordinación con el Jefe de Departamento Administrativo la cotización del menú de 
desayunos, comidas y cenas ofrecidas por el Titular del Poder Ejecutivo; 
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16 Organizar y contratar el servicio de desayunos, comidas, banquetes y cenas; y 

17 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Producto 
 

Numero de Facturas recibidas /Numero 
de facturas tramitadas*100 

semestral 

 
 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Secretaría Particular de la Secretaría de 
Finanzas y Administración 

Solicitar números de oficio para elaborar 
oficios 

 2 

Dirección de Adquisiciones 

solicitar autorización del comité de compras 
para eventos de gran magnitud  
Solicitar compras de papelería, gastos 
menores de alimentos por medio del sistema 
de adquisiciones. 

 3 
Coordinación Administrativa 

Autorización de  eventos oficiales de la 
Secretaria de Finanzas y Administración 

 4 

Secretaría de Finanzas y administración 

Gestión y seguimiento de pagos a 
proveedores, verificar contra recibos oficiales. 
y proveer de recursos a la Dirección en la 
Dirección de presupuesto para revisar el 
presupuesto que queda disponible. 

 5 

Dirección de Servicios Generales 

Solicitar todos los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo, pago de impuestos y 
seguros de los vehículos, y de mantenimiento 
de aires acondicionados y de impresoras por 
medio del sistema de Servicios Generales. 

 6 
Dirección de Recursos Humanos 

Tramite de nómina de edecanes eventuales, 
Reportar incapacidades del personal, 

 
 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
 
Proveedores 

Contratación y suministro de servicios. 
Solicitar descuentos en precios  

 
 
 

Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado  del equipo de 
cómputo, mobiliario de oficina y vehículos asignados al 
área. 

Alto  

Recursos Humanos Tiene poco personal a su cargo Bajo 

Recursos Financieros Maneja fondo de caja chica  Medio  

Información Maneja información administrativa y conoce del 
manejo del presupuesto 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  Y DE EVENTOS 
 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento Administrativo y de Eventos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier área de estudio de Ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Confiable, Compromiso, Dedicación, Discreción, Ética, Integridad, Responsabilidad, 
Profesionalismo, Honestidad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Comunicación Interna, Uso de Equipo de cómputo, Word, Excel, Power Point, 
Interpretación de Normatividad. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley de adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado, Reglamento de la 
Secretaria de Finanzas y Administración. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Administración Pública y áreas afines al 
cargo 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Administrar los Recursos humanos, materiales,  tecnológicos, financieros y de 
servicios de la Dirección de Eventos Especiales, supervisando el transparente 
ejercicio del presupuesto de egresos, de acuerdo con el programa operativo anual. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Coordinador(a) de Eventos Especiales 

 
 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Auxiliar Administrativo 1 

 2 Chofer 1 

 3 Intendente 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

INTENDENTE

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO  

COORDINACION 

ADMINISTRATIVA Y DE 

EVENTOS 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

 

CHOFER
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Solicitar al área correspondiente el mantenimiento, reparación y remodelación en su caso, de las 
instalaciones, equipo de cómputo y telefonía, vehículos adscritos a esta dirección; 

2 Elaborar circulares para el cumplimiento de las disposiciones técnicas y administrativas emitidas 
por el Titular del Ejecutivo, así como de las Secretarías de Estado en materia de recursos 
humanos, financieros y materiales; 

3 Reportar las incidencias de personal así como elaborar actas administrativas a que se haga 
acreedor el personal sindicalizado de la Dirección, siguiendo el procedimiento marcado; 

4 Controlar, resguardar el estado y uso de los vehículos asignados a esta área; 

5 Contratar y gestionar los suministros de las áreas de acuerdo a la normatividad establecida en la 
materia; 

6 Analizar el ejercicio del presupuesto de egresos de esta Dirección, y en su caso remitir sus 
observaciones al área correspondiente; 

7 Distribuir los recursos materiales necesarios para el trabajo diario, de acuerdo con el arribo de los 
mismos; 

8 Tramitar ante la Secretaria de Finanzas los recursos financieros a fin de proveer los insumos de 
la dirección así como el pago a proveedores; 

9 Supervisar junto con el óptimo desarrollo de los eventos especiales y actos públicos; 

10 Realizar la justificación y validación de las facturas; 

11 Elaborar requisición de los eventos; 

12 Elaborar cada año los presupuestos e informes de los eventos que deben ser presentados al 
Titular del Poder Ejecutivo 

13 Colaborar en las Giras Presidenciales con lo solicitado por el Estado Mayor; 

14 Apoyar en las Giras de Trabajo del Titular del Poder Ejecutivo con lo solicitado por la 
Dependencia Responsable; 

15 Solicitar en coordinación con el Jefe de Departamento Administrativo la cotización del menú de 
desayunos, comidas y cenas ofrecidas por el Titular del Poder Ejecutivo; 

16 Organizar y contratar el servicio de desayunos, comidas, banquetes y cenas; y 

17 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Producto 
 

Numero de Facturas recibidas /Numero 
de facturas tramitadas*100 

semestral 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Secretaría Particular de la Secretaría de 
Finanzas y Administración 

Solicitar números de oficio para elaborar 
oficios 

 2 

Dirección de Adquisiciones 

solicitar autorización del comité de compras 
para eventos de gran magnitud  
Solicitar compras de papelería, gastos 
menores de alimentos por medio del sistema 
de adquisiciones. 

 3 
Coordinación Administrativa 

Autorización de  eventos oficiales de la 
Secretaria de Finanzas y Administración 

 4 

Secretaría de Finanzas y administración 

Gestión y seguimiento de pagos a 
proveedores, verificar contra recibos oficiales. 
y proveer de recursos a la Dirección en la 
Dirección de presupuesto para revisar el 
presupuesto que queda disponible. 

 5 

Dirección de Servicios Generales 

Solicitar todos los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo, pago de impuestos y 
seguros de los vehículos, y de mantenimiento 
de aires acondicionados y de impresoras por 
medio del sistema de Servicios Generales. 

 6 
Dirección de Recursos Humanos 

Tramite de nómina de edecanes eventuales, 
Reportar incapacidades del personal, 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
 
Proveedores 

Contratación y suministro de servicios. 
Solicitar descuentos en precios  
 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado  del equipo de 
cómputo, mobiliario de oficina y vehículos asignados al 
área. 

Alto  

Recursos Humanos Tiene poco personal a su cargo Bajo 

Recursos Financieros Maneja fondo de caja chica  Medio  

Información Maneja información administrativa y conoce del 
manejo del presupuesto 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  Y DE EVENTOS 
 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento Administrativo y de Eventos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración 
 

Cualquier área de estudio de Ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Confiable, Compromiso, Dedicación, Discreción, Ética, Integridad, Responsabilidad, 
Profesionalismo, Honestidad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Comunicación Interna, Uso de Equipo de cómputo, Word, Excel, Power Point, 
Interpretación de Normatividad. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley de adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado, Reglamento de la 
Secretaria de Finanzas y Administración. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Administración Pública y áreas afines al 
cargo 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 
 
 
  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 1104  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Ejecutar y apoyar en las actividades administrativas del Departamento, de manera 
eficaz y eficiente. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento Administrativo 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica 
 

No aplica 
 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

AUXILIAR 

ADIMINISTRATIVO

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Brindar  apoyo administrativo en las diferentes actividades; 

2 Elaborar los reportes de proveedores por concepto; 

3 Elaborar el concentrado de gastos; 

4 Elaborar las órdenes de compra; 

5 Recibir facturas; 

6 Archivar; 

7 Elaborar las relaciones de órdenes de compra para control y entrega a Finanzas; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Coordinador de eventos Recibe y Verifica órdenes de compra (pedidos) 

realizadas por el mismo 

 2 
Jefe de departamento administrativo Apoya con el trámite para el cobro de las 

facturas 

 3 
Subdirector Visto Bueno del formato de pago del 

proveedor para firma de Director 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Proveedores  En la recepción de facturas y entrega de 

contra recibos oficiales. 
Firma de contratos 
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Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Bachillerato o carrera técnica  

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier área en Ciencias Sociales y 
administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Honestidad, Confiable, Dedicación, Eficiente,  Metódica. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Analítico, Capturar, identificar, Trabajo en Equipo,  Comunicación Interna, Uso de 
Equipo de cómputo, Word, Excel, Power Point, Interpretación de Normatividad. 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería de Office, normatividad aplicable. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Áreas afines al puesto 
   

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE CHOFER 

 

Nombre del Puesto 
Chofer 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 
 

Trasladar al personal de la Dirección para trámites externos de todo tipo. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento Administrativo 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

CHOFER

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO

 

NO APLICA

 

 
Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Mantener el vehículo en buenas condiciones; 

2 Trasladar al jefe de departamento al complejo administrativo para la ejecución de trámites 
administrativos; 

3 Realizar el mantenimiento respectivo menos del vehículo cada semana; 

4 Llevar los vehículos asignados a la Dirección a los talleres designados para el mantenimiento 
preventivo cada mes; 

5 Trasladar edecanes, maestros de ceremonia o al Director a diferentes eventos requeridos; 

6 Llevar los vehículos asignados a la Dirección al mantenimiento correctivo a los talleres 
designados; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Director/subdirector Traslado a los eventos oficiales reuniones y 

trámites administrativos 

 2 
Jefe de Departamento Administrativo Lo traslada para el complejo administrativo 

para llevar a cabo tramites 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Talleres  Llevar a los vehículos asignados a la Dirección 
para el mantenimiento preventivo 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo, así como del vehículo, utilizado en el 
desempeño de sus funciones 

Alto 
 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 
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Información Conoce información confidencial Bajo  

 
 

 
PERFIL DEL PUESTO DE  CHOFER 

 
 

Nombre del Puesto Chofer 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Secundaria  No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 General No aplica 

 
 

Actitudes 

 

Confiable, Honradez, Discreción, Puntualidad, Disciplina, Espíritu de Servicio, 
Responsabilidad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Orientación al Servicio, Comunicación Interpersonal, Comunicación Interna, agilidad, 
facilidad de palabra. 

 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Normas y procedimientos aplicables, conducir vehículo automotriz, señales y 
disposiciones de tránsito, Mecánica automotriz. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

  Conducción  de vehículo, y normatividad 
vial. 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 

2 GESTIÓN PÚBLICA 0 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 0 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 0 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE INTENDENTE 

 

Nombre del Puesto 
Intendente 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 
 
Cuidar y mantener limpias las instalaciones de la Dirección de Eventos Especiales. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento Administrativo 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

INTENDENCIA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  y 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Funciones 
Técnicas 

 
Principales Funciones  

1 Verificar el buen estado físico de sus herramientas de trabajo; 

2 Barrer y trapear las instalaciones; 

3 Sacudir los muebles de las oficinas; 

4 Recoger la basura generada y la contenida en los cestos, además de cambiar las bolsas de los 
cestos y acopiar la basura del edificio para la recolección por parte del servicio municipal; 

5 Limpiar los vidrios de ventanas y puertas de acceso; 

6 Utilizar y optimizar los líquidos limpiadores; 

7 Organizar, limpiar y acomodar adecuadamente sus herramientas de trabajo al término de su 
jornada de trabajo; 

8 Limpiar cada semana, los vidrios de las ventanas de la parte superior de las paredes con ayuda 
de una escalera; 

9 Limpiar los ventiladores de techo cada semana; 

10 Barrer y trapear la bodega; 

11 Limpiar vidrios de ventanas y puertas de la bodega; 

12 Quitar las cortinas de los ventanales cada mes así como solicitar ante su jefe inmediato el trámite 
para su envío a la lavandería; 

13 Reportar a su jefe inmediato cualquier desperfecto, anomalías y daños detectados en 
instalaciones, mobiliario y equipo de la Dirección; 

14 Solicitar a su jefe inmediato los faltantes de material para realizar sus labores; 

15 Lavar la cafetera los vasos de cristal, así como guardarlos en su lugar; y 

16 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 

Jefe de departamento administrativo Reportar anomalías o daños detectados en 
instalaciones, mobiliario y equipo de la 
Dirección, 
Solicitar faltantes de material necesarios para 
su labor. 

 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 1115  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
 

De acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de las herramientas 
y equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce información confidencial Bajo  
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PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 
 

 

Nombre del Puesto Intendente 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Secundaria  

Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Secundaria  

No aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Puntualidad, Amabilidad, Honradez, Espíritu de Servicio, Discreción, Puntualidad, 

Disciplina. 

 
 

Habilidades 

 

 

Orientación al Servicio, Orden, Comunicación interna, Responsabilidad, Respeto . 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Técnicas de limpieza 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 No se requiere 
   

No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 0 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN No aplica 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE EDECANES 

 

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Edecanes 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Llevar la Organización y Control en el desarrollo de los eventos y actos públicos del 
C. Gobernador y Dependencias del Ejecutivo, las formalidades requeridas para una 
buena imagen y presencia. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Subdirector(a) de Eventos Especiales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefe(a) de Edecanes 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFE  DE EDECANES

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES PÚBLICAS

 

SUBDIRECCIÓN DE 

EVENTOS ESPECIALES
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar la participación del personal a su cargo para cubrir un evento así como seleccionar a 
las edecanes de acuerdo al perfil que se requiere  e Indicar a las edecanes la imagen a utilizar; 

2 Participar en los eventos  de giras presidenciales en coordinación con el despacho del 
Gobernador, dependencias del Ejecutivo y el estado mayor presidencial; 

3 Participar en el proceso de seguimiento y control del plan y programas de trabajo de la Dirección 
de Eventos; 

4 Asesorar y llevar el control de los Eventos del C. Gobernador y Dependencias que soliciten el 
apoyo en el Estado; 

5 Reservar hospedaje de invitados especiales que le indique el director; 

6 Mantener actualizado el directorio de edecanes; 

7 Supervisar las funciones de las Edecanes; 

8 Colaborar con la vigilancia de la atención de invitados a reuniones y actos organizados por el 
Titular del Poder Ejecutivo; 

9 Supervisar y controlar la productividad del personal (edecanes), horario y funciones, en 
coordinación con el Coordinador de Edecanes; 

10 Colaborar para mantener actualizada la agenda telefónica de edecanes de base y de pago por 
evento; 

11 Colaborar con la elaboración del registro de edecanes que asistieron a cada evento; 

12 Enviar al Coordinador  cada quince días el número de eventos asistidos por edecanes eventuales 
para tramitar el pago de nómina; 

13 Colaborar en el reclutamiento de edecanes; 

14 Apoyar en los actos y eventos públicos derivados de las giras que efectúe el Presidente de la 
República, los Secretarios de los Estado y cualquier otro invitado especial en el Estado; y 

15 Las demás que le confieran las Leyes, disposiciones legales y el superior inmediato. 
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Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia 
 

Eventos solicitados / eventos realizados 
satisfactoriamente*100 

Bimestral 
 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las dependencias del poder 
Ejecutivo: 

Coordinar los eventos en los cuales soliciten 
edecanes 

 2 
Jefe de departamento administrativo Proporciona quincenalmente los eventos 

asistidos por las edecanes eventuales para 
tramite de la nomina 

 3 
Jefe de departamento de Eventos 
Especiales 

Coordinar los eventos en los cuales soliciten 
edecanes 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Estado mayor presidencial:  Para coordinación de Giras presidenciales. 

 2 Dependencias  no gubernamentales  Coordinación de eventos 

 3 

Proveedores 

Obsequios regionales funcionarios invitados  a 
eventos especiales, 
En su caso en  la contratación de edecanes en 
agencias para eventos especiales 
Compra de uniformes para eventos especiales 
Solicita servicios de peinados y maquillaje 
para eventos especiales 

 
 

Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo utilizado para el 
desempeño de sus funciones 

Bajo 
 

Recursos Humanos Tiene poco personal a su cargo. Bajo  

Recursos Financieros No aplica Bajo 

Información Conoce y maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  COORDINADOR(A) DE EDECANES 
 

 

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Edecanes  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Relaciones Públicas 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
 

Actitudes 

 

Amabilidad Institucional, Cortesía, Disponibilidad, Interdisciplinaria, Criterio, Dinámica, 
Profesionalismo.  
 

 
 

Habilidades 

 

 

Liderazgo, Don de Mando, Comunicación Interpersonal, Trabajo en Equipo, facilidad 
de palabra. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Diplomática,  Relaciones públicas, Relaciones Humanas, Comunicación Interpersonal, 
Motivación, Manejo de grupos. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
Administración y Relaciones Públicas e 
Imagen Institucional 
 

2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE EDECAN 

 

Nombre del Puesto 
Edecán 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Proporcionar la formalidad y presencia a los eventos especiales y actos públicos 
otorgados por el Titular del Poder Ejecutivo y por las Dependencias de Gobierno 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

Coordinador(a) de Edecanes 
 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

NO APLICA

EDECAN

COORDINACIÓN  DE 

EDECANES

 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Apoyar directamente a los organizadores para que el evento transcurra sin problemas; 

2 Se encargan del presídium, de invitados especiales, colocación y distribución de materiales, 
control de accesos e indicaciones a los asistentes de un evento; 

3 Atender a los invitados y asistentes; 

4 Durante los eventos especiales y actos públicos deberá estar alerta a cualquier eventualidad que 
se presente o a la asignación de cualquier tarea que le pidan los organizadores; 

5 Avisar de situaciones extraordinarias presentadas durante el desempeño de sus actividades; 

6 Entregar premios y reconocimientos a invitados especiales; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Jefe de Depto. de eventos especiales En la coordinación del evento donde soliciten 

edecanes 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Apoyo logístico 
En la coordinación del evento donde soliciten 
edecanes 

 2 Proveedores  
Obsequios regionales para funcionarios  y 
visitantes a eventos oficiales en el Estado 

 3 
Dependencias En la coordinación de sus eventos donde 

soliciten edecanes 
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Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales No aplica Nulo 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información No aplica Nulo 
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PERFIL DEL PUESTO DE EDECAN 
 

 

Nombre del Puesto Edecán 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Bachillerato  Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Relaciones Públicas 
Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales o Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

Amabilidad, Cortesía, Comunicación Interpersonal, Manejo de Grupos, Relaciones 
Humanas, Relaciones Públicas. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Calidad, Calidez, Cortesía, Espíritu de Servicio, Entusiasmo, Disponibilidad, Cordial, 
Conciencia Institucional, Puntualidad,  

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Identificación y conocimiento de funcionarios públicos de Gobierno del Estado y 
Funcionarios Federales 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Edecanía 6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 0 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 0 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Eventos Especiales 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Gestionar la logística de los eventos del Titular del Poder Ejecutivo, así como de 
otros eventos oficiales. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Eventos Especiales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Maestro de ceremonias 1 

 2 Secretaria 1 

 3 Apoyo Logístico 6 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

MAESTRO DE 

CEREMONIAS

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

EVENTOS 

ESPECIALES

 

SUBDIRECCIÓN DE 

EVENTOS 

ESPECIALES

 

SECRETARIA
APOYO LOGÍSTICO
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
0su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coadyuvar en la organización de los eventos oficiales del titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

2 Diseñar la logística de los eventos oficiales de las dependencias y organismos del poder ejecutivo 
estatal; 

3 Gestionar los recursos necesarios: personal, mobiliario y equipo, para el desarrollo integral de los 
eventos oficiales; 

4 Colaborar con el Departamento de Relaciones Públicas en la entrega de obsequios a visitantes 
distinguidos en el Estado; 

5 Colaborar en la organización de giras Presidenciales conjuntamente con la Secretaría de 
Planeación; y 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia 
 

Eventos solicitados / eventos realizados 
satisfactoriamente*100 

Bimestral 
 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 

Jefe de Departamento Administrativo Solicitar servicios para el mantenimiento de los 
vehículos 
Material para el equipo de sonido todo lo que 
se ocupa 
Dinero para casetas 
 

 2 Secretaria de eventos Instrucciones para la elaboración de la agenda 
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del C. Gobernador Asigna el personal técnico 
de sonido y maestro de ceremonias que 
laborara en los eventos 

 3 
Jefe de Relaciones publicas 

En la coordinación del evento donde solicitan 
edecanes 

 4 Director/subdirector Coordinar el evento y sus necesidades 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Proveedores Contratación y suministro de servicios, 

Seguimiento en la recepción de los productos 
y para la entrega de los mismos. 

 2 
Apoyo logístico Solicitar diariamente los eventos del C. 

Gobernador 

 3 
Dependencias Organización del evento logística y 

Desarrollo Urbano 

 
 
 

Horario laboral  De         8:30            A         16:30 horas 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario,  equipo y herramientas 
utilizados en el desempeño de las funciones del 
departamento. 

Bajo 
 

Recursos Humanos Tiene poco personal a su cargo Bajo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información administrativa  Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES 
 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Eventos Especiales 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 

 
Administración, Relaciones Públicas 
 
 

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administración. 

 
 

Actitudes 

 

 
Conciencia Institucional, Disponibilidad, Adaptabilidad al Cambio, Amabilidad, 
Dinámico, Honestidad, Profesionalismo,  

 
 

Habilidades 

 

 

Integración de Equipo, Comunicación Interna, Comunicación Interpersonal, 
Observación, Relaciones Públicas, Relaciones Humanas. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Reglamento Interno de la Secretaría, manejo de paquetería Office, Normatividad de 
adquisiciones y normatividad  laboral. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 Administración Pública 2 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 0 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

 

Nombre del Puesto 
Secretaria(o) 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar al Jefe de Departamento de Eventos Especiales con el control documental de 
los eventos. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Eventos Especiales  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretaria 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

SECRETARIA

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

EVENTOS 

 ESPECIALES

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Atender el conmutador; 

2 Recibir y enviar correspondencia; 

3 Elaborar la relación de los eventos de cada día; 

4 Checar la agenda del Gobernador para la elaboración de la agenda; 

5 Entregar una copia de la relación de eventos al Director, al jefe del Departamento de Eventos 
Especiales, al Jefe del Departamento Administrativo, al Jefe del Departamento de Relaciones 
Públicas, al Asistente Directivo, al Coordinador de edecanes, al Auxiliar de organización, a cada 
uno de los promotores conservando una copia para ella; 

6 Recibir las solicitudes de los eventos (oficios de las dependencias); 

7 Realizar registro de oficios recibidos; 

8 Archivar cada semana lo oficios de las dependencias que solicitan apoyo; 

9 Elaboración de personificadores para el presídium con el formato previamente establecido por el 
Jefe de Eventos Especiales; 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiere el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica 
 

No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Jefe de Departamento de Eventos 
Especiales 

Instrucciones para elaboración de la agenda 
Y los pedidos 

 2 
Coordinadora de edecanes Entrega de los nombres de las edecanes que 

laboraran en  la agenda del C. Gobernador y 
los eventos de las Dependencias 

 3 Promotores de eventos Entrega de la agenda de trabajo  
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Proveedores  Apoya al jefe de departamento haciendo 

pedidos a los proveedores 

 
 

Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 
 
 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 
 

 

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Carrera técnica  Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
Licenciatura  

Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Amabilidad, Calidad, Dinámica, Eficaz, Profesionalismo, Responsable. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Capturar, Comunicación Interna, Ordenar Documentos, Uso de Equipo de Cómputo 
(Word, Excel), Trabajo en Equipo. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería office, normas y procedimientos aplicables, 
mecanografía, archivo. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Funciones afines al área   
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE MAESTRO DE CEREMONIAS 

 

Nombre del Puesto 
Maestro(a) de Ceremonias 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 

Objetivo del puesto: 

 
Dirigir y presentar ceremonias o eventos especiales de Gobierno del Estado de 
Colima. 

 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Eventos Especiales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica          

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

MAESTRO DE 

CEREMONIAS

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

EVENTOS ESPECIALES

 

NO APLICA

 

 
Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 1139  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Funciones 
Técnicas 

Principales Funciones  

1 Cubrir eventos, desfiles, giras, ceremonias, presentando al C. Gobernador o a Secretarios cuando 
asisten por ausencia del C. Gobernador; 

2 Fungir como presentador oficial en las ceremonias y eventos que organiza el gobierno del Estado 

3 Verificar el presídium; 

4 Verificar orden del día; 

5 Verificar el sonido en buenas condiciones; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiere el superior inmediato 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Jefe de eventos Entrega los eventos que vaya a cubrir 

 2 
Secretaria Entrega de la agenda de trabajo del día 

siguiente 

 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con todas las dependencias del gobierno 
del Estado 

Conduce el evento de las diferentes 
Dependencias 

 
 

Horario laboral  De     8:30    A   16:30  horas. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
No aplica 

Nulo 
 

Recursos Humanos No aplica Nulo  

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce información confidencial Bajo  
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PERFIL DEL PUESTO DE  MAESTRO(A) DE CEREMONIAS 
 

 

Nombre del Puesto Maestro(a) de Ceremonias 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Locución 
Cualquier área de estudio en Ciencias 
Sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Puntualidad, Calidez, Cordial, Disponibilidad, Profesionalismo, Responsable,  

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, Comunicación Interpersonal, Facilidad de Palabra, Manejo de Grupos, 
Relaciones Humanas, Relaciones Públicas, Trabajo en Equipo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Normatividad aplicable, oratoria. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

   Funciones afines al puesto 1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y  VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 0 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 0 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DE APOYO LOGISTICO 

 

Nombre del Puesto 
Responsable de Apoyo Logístico 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Eventos 

Especiales 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Auxiliar al Jefe de Eventos en la colocación, montaje y desmontaje de los eventos y  
ejecución de los actos públicos y eventos especiales llevados a cabo por la 
Dirección. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Jefe(a) de Departamento de Eventos Especiales 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 
No aplica 
 

No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE  

EVENTOS ESPECIALES

NO APLICA

APOYO LOGÍSTICO
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Colocación y manejo de equipo de sonido durante los eventos y giras del C. Gobernador y las 
Dependencias. 

2 Montaje y desmontaje de mobiliario (sillas) para invitados y presídium de eventos oficiales y Giras 
del C. Gobernador y dependencias. 

3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 No aplica 
 

No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Jefe de eventos Coordinación de eventos  

 2 Secretaria Le proporciona agenda de trabajo 

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Dependencias 
 

En la coordinación de eventos de las 
Dependencias 

 2 
Apoyo logístico del C. Gobernador En la coordinación de eventos del C. 

Gobernador 

 
 
 

Horario laboral  De    8:30       A   16:30 horas 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado de vehículo oficial, 
mobiliario y equipo de sonido utilizado en el 
desempeño de sus funciones 

Alto 

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Conoce información confidencial Bajo  
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PERFIL DEL PUESTO DE  RESPONSABLE DE APOYO LOGÍSTICO 

 

Nombre del Puesto Responsable de Apoyo Logístico 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Secundaria Bachillerato o Carrera Técnica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica 
 

No aplica 
 

 
 

Actitudes 

 
Disponibilidad, Eficiente, Honestidad, Responsable, Creatividad, 

 
 

Habilidades 

 

 

Integración de Equipo, Comunicación Interna, Comunicación Interpersonal, 
Observación, Relaciones Humanas. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de equipo de sonido, logística y normatividad aplicable. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

   En funciones afines al puesto 
 

1 año 
 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 

2 GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 CALIDAD EN EL SERVICIO 0 

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 0 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Director (a) de Desarrollo Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Desarrollo 

Administrativo 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Coordinar el desarrollo organizacional del Ejecutivo del Estado utilizando  
metodologías y herramientas  actualizadas; 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) General de Administración y Abastecimientos 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Jefatura de Departamento de  Desarrollo Administrativo 1 

 2 
Jefatura de Departamento de Vinculación de Servicios 
Administrativos  

1 

 3 Jefatura de Departamento de Regulación Gubernamental 1 

 4 Asistente Administrativo 1 

 5 Secretaria(o)  

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

 ABASTECIMIENTOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

DE DESARROLLO 

 ADMINISTRATIVO

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

DE REGULACIÓN

 GUBERNAMENTAL

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

VINCULACIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

 

 

 SECRETARIA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Director General del área correspondiente, el  despacho de los asuntos que 
les sean encomendados; 

2 Proponer al Director General del área correspondiente, los planes y programas anuales de 
trabajo de  la Dirección a su cargo para su revisión y autorización; 

3 Planear y programar las acciones correspondientes a su Dirección, así como organizar, 
dirigir, controlar y evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

4 Informar mensual y anualmente al Director General del área correspondiente, sobre el 
avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por la Dirección a su cargo; 

5 Recibir, así como fijar en acuerdo al personal a su cargo, las políticas, criterios, sistemas, y 
procedimientos que deban regir en las Unidades Administrativas de su adscripción; 

6 Cumplir y hacer cumplir las directrices trazadas para la Dirección a su cargo en el programa 
general de trabajo de la Dirección General del área correspondiente; 

7 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los 
demás que, por delegación o suplencia, les correspondan; 

8 Modificar o revocar los actos que ellos emitan, sin perjuicio de lo establecido por las 
disposiciones legales aplicables, o los emitidos por los servidores públicos que 
operativamente de ellos dependan; 

9 Proporcionar a las autoridades competentes, datos e informes que la Dirección posea en el 
ejercicio de sus atribuciones, siempre que no se trate de información reservada o 
confidencial, de conformidad con las leyes respectivas; 

10 Asesorar en asuntos de su especialidad a los servidores públicos del Gobierno del Estado; 

11 Coordinarse con sus homólogos internos de la Dirección General del área correspondiente, 
para lograr el mejor funcionamiento de la misma; 

12 Resolver, previo acuerdo con el Director General del área correspondiente,  consultas que 
sobre su materia le sean planteadas por las distintas dependencias de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipales, así como de los particulares; 

13 Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal de la Dirección a su cargo;  

14 Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad; 

15 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado 

16 Mantener oportunamente informado al Director General del área correspondiente, sobre los 
asuntos de  su competencia, así como los que expresamente se les haya encomendado; 

17 Proponer al Director General del área correspondiente, las modificaciones administrativas 
que deban hacerse para el mejor funcionamiento de la Dirección a su cargo; 

18 Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obra en la 
Dirección a su cargo, siempre que no se trate de información reservada o confidencial, de 
conformidad con las leyes respectivas; 

19 Comunicar al Director General correspondiente los hechos de que tenga conocimiento con 
motivo de sus actuaciones, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los 
servidores públicos; 

20 Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Director General del área 
correspondiente  y mantenerle oportunamente informado sobre el desarrollo y resultados de 
las mismas; 

21 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Director General del área correspondiente; y 
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22 Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así 
como las que expresa y legalmente le señalen el Secretario o el Director General del área 
correspondiente. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Revisar y validar las propuestas sobre programas de mejoramiento y reorganización 
administrativa del Ejecutivo del Estado; 

2 Establecer y actualizar los lineamientos para formular los manuales administrativos del Ejecutivo 
del Estado y vigilar su aplicación; 

3 Coordinar el desarrollo organizacional del Ejecutivo del Estado utilizando las metodologías y 
herramientas más actualizadas; 

4 Supervisar la elaboración por las dependencias, de los manuales administrativos del Ejecutivo del 
Estado; 

5 Revisar los lineamientos para la elaboración de los Manuales de procedimientos del Ejecutivo del 
Estado; 

6 Analizar las estructuras orgánicas del Ejecutivo del Estado y sus modificaciones; 

7 Controlar el Sistema de Trámites y Servicios para el Ejecutivo del Estado; 

8 Elaborar y actualizar el Directorio Integral de los Servidores Públicos del Ejecutivo del Estado y 
mantenerlo a disposición de la ciudadanía; 

9 Operar el servicio de información vía telefónica denominado INFORMATEL; 

10 Elaborar y actualizar la Normateca digital; 

11 Participar en el Comité de Calidad de la Mejora Regulatoria; 

12 Verificar el dictamen de manifiesto de impacto regulatorio interno a que hace referencia la Ley de 
la Mejora Regulatoria para el Estado de Colima, y su reglamento 

13 Intervenir en los actos que modifiquen la situación jurídica o el estado físico de los bienes 
propiedad del Gobierno del Estado; 

14 Dirigir la asesoría en la elaboración y/o actualización de los anteproyectos de reglamentos 
interiores; y 

15 Notificar las resoluciones que dicte, así como los actos relacionados con el ejercicio de las 
facultades que se le confieren en la Ley. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficiencia -Manuales 
Concluidos 

 
(Solicitudes recibidas de 
Manuales/Manuales validados)*100 

 
 
Anual 

2  
Eficiencia-Documentos 
Publicados 

(Documentos normativos publicados 
en P.O.E aplicables a la 
A.P.E/Documentos actualizados en la 
Normateca Digital)*100 

 
 
Anual 

 3  
 
Eficiencia- Numero de 
tramites Publicados 

(Número de trámites integrados en el 
manual/número de  procesos 
administrativos  existentes en   la 
Secretaria de Finanzas y 
Administración)*100 

 
 
 
Anual  
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas de la Dependencia  Para la actualización de Directorio Integral, 

Manuales de organización y Manual de 
Procesos administrativos internos  

 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con todas las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal  

 Para la actualización de Directorio Integral, 
Organigramas y Manuales de organización  y 
Manual de procesos administrativos internos  

 
 
 

Horario laboral  De   8:30       A   16:30 hrs 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo asignado a la 
dirección 

Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo Medio  

Recursos Financieros Es responsable de ejercer el presupuesto asignado a 
la Dirección 

Medio  

Información Conoce y Maneja información confidencial Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 

 

Nombre del Puesto Director (a) de Desarrollo Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier carrera en el área de ciencias 
sociales y Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Criterio, Honestidad, Iniciativa, Proactivo, Respeto, lealtad, 
Profesionalismo, Disponibilidad, Eficaz y Eficiente. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Don de mando, Liderazgo, Administración de Tiempo, Objetividad, Asertividad, 
comunicación interna, orientación a Resultados, visión Estratégica.   
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Normatividad vigente aplicable, manejo del office y equipo de cómputo, Toma 
decisiones, Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, Presupuesto 
Basado en Resultados(PBR), Modelo de Equidad de Género (MEG). 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Administración Pública 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

2 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

2 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Asistente Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Desarrollo 

Administrativo 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Administrar el recurso asignado a la Dirección, así como ejercer las funciones 
Administrativas de la Dirección, de manera eficaz y eficiente 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: Director(a) de Desarrollo Administrativo 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

NO APLICA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  y 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Administrar el recurso asignado a la Dirección de manera eficaz y eficiente 

2 Solicitar cotizaciones de material a diversos proveedores; 

3 Proporcionar atención a proveedores; 

4 Llevar el control de movimientos e incidencias de personal; 

5 Mantener el control de expedientes de personal de la Dirección; 

6 Suministrar el material solicitado a las áreas de la Dirección para el buen desempeño  de las 

funciones; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato 

 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica  

 
 

 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Con la  Coordinación General Administrativa  Entrega  de incidencias de personal 

 2 El Dirección de Egresos  Pago a proveedores  

 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 Proveedores Suministro y cotizaciones insumos y material 
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Horario laboral  De   8:30       A   15:00 hrs 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Medio 

Recursos Humanos No aplica No aplica 

Recursos Financieros Lleva el manejo responsable de los recursos 
asignados a la dirección 

Medio 

Información Conoce información confidencial Bajo  
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PERFIL DEL PUESTO DE  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto Asistente Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Bachillerato o carrera técnica  

Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  
General 

Área de ciencias sociales y 
administrativas 

 
 

Actitudes 

 
 
Amabilidad, Responsable, Puntualidad, Flexible, Honestidad. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
 
Capturar, Ordenar documentos, Organización, Facilidad de palabra, Planificación. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo básico de equipo de cómputo y office. Normatividad aplicable, manejo de 
presupuesto 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

  
  Funciones afines al puesto 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO SECRETARIA(O) 

 
 

Nombre del Puesto 
Secretaria(o) 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Desarrollo 

Administrativo 

 
 

Objetivo del puesto: Apoyar en el desarrollo de funciones secretariales, así como brindar atención al 
público 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

 
Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Administrativo 

 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

 

 SECRETARIA(O)

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Coadyuvar en la elaboración del programa operativo anual y plan de adquisiciones del 
área; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Elaborar oficios de acuerdo a lo solicitado por el superior inmediato; 

2 Llevar el control del Archivo de la Dirección; 

3 Recibir y canaIizar correspondencia; 

4 Apoyar en proporcionar el servicio del conmutador y del INFORMATEL de acuerdo a los 
protocolos establecidos; 

5 Enviar documentación a diversas dependencias; 

6 Realizar y canalizar llamadas a diversas depenencias e acuerdo a los solicitado por el superior 
inmediato; 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Con todas las áreas de la Dependencia  Para la actualización del Directorio Integral,  

 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con todas las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal  

  
Para la actualización de Directorio Integral,  
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Horario laboral  De   8:30       A   16:30 hrs 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo utilizado en el 
desempeño de sus funciones. 

Alto 

Recursos Humanos No aplica No aplica 

Recursos Financieros No aplica No aplica 

Información Conoce información confidencial Bajo  

 
  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 1161  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 

PERFIL DEL PUESTO DE  SECRETARIA(O) 
 

 

Nombre del Puesto 
 

Secretaria(o) 
 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o carrera técnica  
 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier carrera en el área de ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Puntualidad, Responsable, Amabilidad, Calidad, Cordial, eficaz, eficiente 

 
 

Habilidades 

 
Administración del tiempo, Organización, Escuchar, Orientación al servicio. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Manejo de conmutador, calidad en el servicio, manejo del office, ortografía y redacción 
,  

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

  
Secretariales y/o Administrativas 

No aplica 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) de Departamento de Desarrollo Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Desarrollo 

Administrativo 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Supervisar y elaborar los documentos administrativos estructurales y de organización 
de las dependencias de la APE a fin de fortalecer a la administración del Gobierno 
del Estado.  Así como Mantener Actualizado el Directorio Integral de Servidores 
Públicos, con la finalidad de proporcionar un servicio a la ciudadanía de manera 
pronta y expedita. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

 
Director de Desarrollo Administrativo 

 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 
Responsable del Conmutador del Complejo Administrativo y del 
Servicio INFORMATEL 

2 

 2 Supervisor(a) de Desarrollo Administrativo 1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

DE DESARROLLO 

 ADMINISTRATIVO

SUPERVISIÓN

 

RESPONSABLE DEL 

CONMUTADOR Y DEL SERVICIO 

INFORMATEL
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Conocer y aplicar  la normatividad que rige las atribuciones de la Dirección a la que pertenece, 
así como las relativas al área de su competencia; 

2 Diseñar la metodología para la elaboración de Manuales Administrativos y guías técnicas para las 
dependencias del Gobierno del Estado; 

3 Elaborar y actualizar Organigramas de las dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Mantener actualizado los registros del directorio Integral de Servidores Públicos del Gobierno del 
Estado 

5 Vigilar que se proporcione el Servicio de INFORMATEL de manera clara y precisa;  

6 Revisar y validar el plan de Supervisión a realizar en las dependencias; 

7 Asesorar y orientar a las Dependencias en la elaboración y actualización de sus documentos 
Administrativos; 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Eficiencia -Manuales 
Concluidos 

(Solicitudes recibidas de 
Manuales/Manuales validados)*100 

Anual 

 
 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas de la Dependencia  Para la actualización de Directorio Integral, 

Manuales  
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con todas las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal  

 Para la actualización de Directorio Integral, 
Organigramas y Manuales. 

 
 
 

Horario laboral  De   8:30       A   16:30 hrs 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo asignado a la 
dirección 

Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo Medio 

Recursos Financieros No aplica No aplica 

Información Conoce y Maneja información confidencial de las 
dependencias que elaboran sus documentos. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 

 
 

Nombre del Puesto Jefe (a) de Departamento de Desarrollo Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier carrera en el área de ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 
 
Positivo, Productividad, Criterio, Responsable, Compromiso,  

 
 

Habilidades 

 

 
Toma decisiones, Analítico, Facilidad de palabra, Comunicación Interna. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Normatividad vigente aplicable, manejo del office. 
 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Administración Publica 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto 
Supervisor (a) de Desarrollo Administrativo 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Desarrollo 

Administrativo 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar y Asesorar en la elaboración de los documentos administrativos estructurales 
y de organización de las dependencias de la APE a fin de fortalecer a la 
administración del Gobierno del Estado, así como  Ejecutar el plan de supervisión 
Autorizado por la Dirección. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

 
Director de Desarrollo Administrativo 

 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

NO APLICA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

DE DESARROLLO 

 ADMINISTRATIVO

SUPERVISIÓN

 DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Coadyuvar en la elaboración del programa operativo anual y plan de adquisiciones del 
área; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Elaborar propuesta de metodología para la elaboración de Manuales Administrativos y guías 
técnicas para las dependencias del Gobierno del Estado; 

2 Elaborar Propuestas del plan de Supervisión; 

3 Llevar a cabo la supervisión de acuerdo al plan de trabajo autorizado por el jefe inmediato y el 
Director(a); 

4 Asesorar y orientar a las Dependencias en la elaboración y actualización de sus documentos 
Administrativos; 

5 Analizar y revisar las propuestas de estructuras Orgánicas; 

6 Analizar y Revisar los Manuales de Organización de la Administración Pública; 

7 Elaborar y actualizar Organigramas de las dependencias del Gobierno del Estado; 

8 Proporcionar el servicio de INFORMATEL de manera clara y precisa, de acuerdo al protocolo 
establecido para el fin, con apoyo del Directorio Integral de Servidores Públicos del Gobierno del 
estado; 

9 Apoyar en la Actualización del Directorio Integral de Servidores públicos del Gobierno del Estado; 

10 Dar respuesta a las solicitudes de información por parte de las Dependencias previa autorización 
del Jefe inmediato; y 

11 Llevar Bitácora de registro de  las solicitudes de información  recibidas a través del servicio de 
INFORMATEL; 

12 Tomar nota de los errores detectados en el Directorio Integral  e informar de estos a la jefatura del 
departamento; 

13 Proponer mejoras al sistema el Directorio Integral; 

14 Administrar el Sistema del Directorio integral de Servidores públicos; y 

15 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas de la Dependencia  Para la actualización del Directorio Integral, 

Organigramas y Manuales de Organización  

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con todas las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal  

 Para la actualización de Directorio Integral, 
Organigramas y Manuales de Organización. 

 
 

Horario laboral  De   8:30       A   16:30 hrs 

 Observaciones  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo asignado. Alto 

Recursos Humanos No aplica No aplica 

Recursos Financieros No aplica No aplica 

Información Conoce y Maneja información confidencial de las 
dependencias que elaboran sus documentos. 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  SUPERVISOR(A) DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 

 

Nombre del Puesto Supervisor (a) de Desarrollo Administrativo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier carrera en el área de ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Objetividad, Responsable, Positivo, Dedicación, Diligente, Analítica,  

 
 

Habilidades Asertividad, Planeación, Analítico, Destreza, Agilidad mental, visión estratégica, 
facilidad de palabra. 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Normatividad vigente aplicable, manejo del office, Conocimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad, Herramientas estadísticas, técnicas de supervisión. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 

 
Administración Publica, 
Planes de Supervisión 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE RESPONSABLE DEL CONMUTADOR Y EL SERVICIO 
INFORMATEL 

 

Nombre del Puesto 
Responsable del Conmutador y el Servicio INFORMATEL 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Desarrollo 

Administrativo 

 
 

Objetivo del puesto: 

Brindar  atención al público en general, en el servicio del Conmutador del Complejo 
Administrativo de Gobierno del Estado,  así como Proporcionar los servicios el 
INFORMATEL de manera pronta y expedita de acuerdo a los protocolos 
establecidos. 

  

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

 
Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Administrativo 

 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

DE DESARROLLO 

 ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DEL 

CONMUTADOR Y DEL SERVICIO 

INFORMATEL

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

6 Coadyuvar en la elaboración del programa operativo anual y plan de adquisiciones del 
área; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Proporcionar el servicio de Conmutador de manera cordial y amable, de acuerdo al protocolo 
establecido para el fin; 

2 Llevar Bitácora de registro de las llamadas recibidas,  para el control interno y estadísticas 
futuras; 

3 Canalizar las llamadas entrantes a las extensiones solicitadas; 

4 Dar respuesta a las solicitudes de información por parte de las Dependencias; y 

5 Proporcionar el servicio de INFORMATEL de manera clara y precisa, de acuerdo al protocolo 
establecido para el fin, con apoyo del Directorio Integral de Servidores Públicos del Gobierno del 
estado; 

6 Llevar Bitácora de registro de  las solicitudes de información  recibidas a través del servicio de 
INFORMATEL; 

7 Tomar nota de los errores detectados en el Directorio Integral  e informar de estos a la jefatura del 
departamento; 

8 Apoyar en la Actualización del Directorio Integral de Servidores públicos del Gobierno del Estado; 

9 Dar respuesta a las solicitudes de información por parte de las Dependencias; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las áreas del Complejo 
Administrativo   

 Para la actualización de número de 
extensiones.  
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con todas las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal  

  
Para la actualización y control de extensiones   

 
 

Horario laboral  De   8:30       A   16:30 hrs 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo utilizado en el 
desempeño de sus funciones. 

Alto 

Recursos Humanos No aplica No aplica 

Recursos Financieros No aplica No aplica 

Información No aplica No aplica 
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PERFIL DEL PUESTO DE  RESPONSABLE DEL CONMUTADOR Y EL SERVICIO DEL INFORMATEL 
 

 

Nombre del Puesto 
 

Responsable del Conmutador y el Servicio del INFORMATEL 
 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Bachillerato o carrera técnica  
 

No aplica 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier carrera en el área de ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Puntualidad, Responsable, Amabilidad, Calidad, Cordial, Paciencia,  

 
 

Habilidades 

 
Administración del tiempo, Organización, Escuchar, Orientación al servicio, 
Concentración 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de conmutador, calidad en el servicio, manejo básico del office 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Atención al público 
 

6 meses 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO X 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS  

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) de Departamento de Vinculación de Servicios Administrativos  

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Desarrollo 

Administrativo 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
 Proponer acciones de vinculación simplificación y mejora de los procesos 
administrativos internos de la Secretaría de Finanzas y Administración, de acuerdo 
con la normatividad aplicable en la materia. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

 
Directora(a) de Desarrollo Administrativo 

 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

VINCULACIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

 

NO APLICANO APLICA

 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Mantener actualizado el  Registro de Procesos administrativos internos; 

2 Asesorar y orientar a las áreas de la Secretaría en el Registro de sus procesos  de acuerdo a la 
normatividad aplicable; 

3 Proponer mejoras a los procesos internos  de las dependencias, de acuerdo  a la Normatividad 
vigente en materia de mejora regulatoria;  

4 Administrar el Sistema de Procesos administrativos internos mediante las acciones necesarias 
para su actualización; 

5 Mantener la vinculación de procesos administrativos internos mediante el manual y el sistema de; 

6 Proponer mecanismos de difusión del manual y sistema de los procesos administrativos internos; 

7 Asesorar a la Dependencias del Ejecutivo del Estado en el correcto uso del sistema de procesos 
administrativos internos; 

8 Monitorear el uso del sistema de procesos administrativos internos; 

9 Proponer proyectos de simplificación administrativa en los procesos internos; y  

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficiencia- Numero 
de tramites 
Publicados 

(Número de trámites integrados en el 
manual/número de trámites existentes 
de  la Secretaria de Finanzas y 
Administración)*100 

 
Anual  

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las dependencias de la 
administración Pública Estatal 

Para la actualización de los procesos 
administrativos internos de las dependencias 
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con todas las dependencias de la 
Administración Pública Estatal 

Para la actualización de los procesos 
administrativos internos de las dependencias 

 
 

Horario laboral  De   8:30       A   16:30 hrs 

 Observaciones  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo asignado a la 
dirección 

Alto 

Recursos Humanos No aplica No aplica 

Recursos Financieros No aplica No aplica 

Información No aplica No aplica 

 
  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 1181  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 

PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

Nombre del Puesto Jefe (a) de Departamento Vinculación de Servicios Administrativos  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Administración  
 

Cualquier carrera en el área de ciencias 
sociales y administrativas 

 
 

Actitudes 

 
Compromiso, Criterio, Responsable, Profesionalismo, Diligente, Propositivo, Iniciativa, 
Creatividad. 

 
 

Habilidades 

 
Asertividad, Directivas, Analítico, Toma decisiones, organización, Interpretación de la 
Información. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos Normatividad aplicable a cada dependencia, manejo del Office. 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Administración Publica 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

 

Nombre del Puesto 
Jefe (a) de Departamento de Regulación Gubernamental 

 

Dirección General 
 

Administración y Abastecimientos 
 

Dirección de Área 
Desarrollo 

Administrativo 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Realizar proyectos en materia de mejora regulatoria de la Administración Pública, a 
fin de sustentar los actos de autoridad del Gobierno del Estado. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

 
Director(a) de Desarrollo Administrativo 

 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

DE REGULACIÓN

 GUBERNAMENTAL

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;      

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia;  

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Recopilar y analizar la normatividad vigente  vinculando las Leyes federales y estatales, a fin de 
proponer las posibles modificaciones al marco jurídico de la Administración Pública del Estado; 

2 Analizar, elaborar o actualizar los reglamentos internos en coordinación con las dependencias del 
Gobierno del Estado; 

3 Actualizar los requisitos y procedimientos de los trámites y servicios de las dependencias de 
Gobierno del Estado a fin de entregar el manual correspondiente e integrarlo a la página 
electrónica de Transparencia; 

4 Simplificar los trámite administrativos y servicios de las dependencias,  a fin de elaborar 
propuestas y establecer el programa de trámite fácil acercando los servicios a la población a 
través de los Kioscos del Gobierno del Estado; 

5 Administrar la página de la Normateca Digital de Gobierno del Estado, de acuerdo a las 
publicaciones realizadas en el periódico oficial del Estado; 

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones contempladas en el Reglamento Interno o 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, dentro del área de su competencia; 

 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1  
Eficiencia-
Documentos 
Publicados 

(Documentos normativos publicados en 
P.O.E aplicables a la A.P.E/Documentos 
actualizados en la Normateca 
Digital)*100 

 
 
 
Anual 

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 
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 1 
Con todas las dependencias de la 
administración Pública Estatal 

Para la actualización y Análisis de la 
Normatividad  correspondiente 

 
 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Con todas las dependencias de la 
Administración Pública Estatal 

Para la actualización de la Normatividad  
correspondiente 

 
 
 

Horario laboral  De   8:30       A   16:30 hrs 

 Observaciones  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo asignado a la 
dirección 

Alto 

Recursos Humanos No aplica No aplica 

Recursos Financieros No aplica No aplica 

Información Conoce y Maneja información confidencial de las 
dependencias que elaboran sus documentos. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN GUBERNAMENTAL 

 

Nombre del Puesto Jefe  (a) de Departamento de Regulación Gubernamental 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 
 
Derecho 
 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Compromiso, Productividad, Sensatez, Objetividad, Metódica, Proactivo, 
Profesionalismo, Respeto, Responsable. 

 
 

Habilidades 

 

 

Planificación, Propositivo, Analítico, Observación,  Creatividad, Organización. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

Reglamentos Interiores de las Dependencias, Ley Orgánica, Leyes Vigentes en todas 
las Dependencias , Ley de Servidores Públicos, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima y Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de Colima, Desarrollo Organizacional, Calidad en el Servicio, Derecho y 
manejo de  paquetería Office, normatividad y legislación aplicable 

 
 

Experiencia Mínima en 
Años, meses 

 

 
 
Administración Publica 
 

1 año 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

Fundamental 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Nombre de la Competencia Nivel de dominio mínimo 

1 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

2 

2 
 
GESTIÓN PÚBLICA 
 

1 

3 
 
CALIDAD EN EL SERVICIO 
 

1 

4 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL JURÍDICO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) General Jurídico(a) 

 
 

Dirección General 
 

Jurídica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Direccionar la consultoría jurídica del Secretario y de las Unidades Administrativas de 
la Secretaría; tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos contra los 
actos y resoluciones que emitan, así como representarlos legalmente en los juicios 
en que sean parte. 

 
 

Puesto al que reporta:  
Secretario(a) de Finanzas y Administración 

 
 

Puestos que le 
reportan       

Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Dirección de Consultoría y Normatividad  1 

 2 Dirección de Asuntos Contenciosos y Resoluciones 1 

 3 Secretaria  1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  
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SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA 

DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS 

CONTENCIOSOS Y 

RESOLUCIONES 

 

DIRECCIÓN DE 

CONSULTORÍA Y 

NORMATIVIDAD 

 

SECRETARIA

 

 
 

Principales  

Funciones 

Institucionales 
 

 
ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Acordar con el Secretario el  despacho de los asuntos que les sean encomendados; 

2 Organizar y coordinarlas funciones del personal a su cargo; 

3 Recibir en acuerdo a los Titulares de las Unidades Administrativas de su adscripción, 
así como fijar las políticas, criterios, sistemas, y procedimientos que deban regir en las 
mismas; 

4 Formular el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del área a su cargo, a fin de 
prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

5 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los 
demás que, por delegación o suplencia, les correspondan; 

6 Modificar o revocar los actos que emita, sin perjuicio de lo establecido por las 
disposiciones legales aplicables, o los emitidos por los servidores públicos o las 
Unidades Administrativas que operativamente de ellos dependan; 

7 Atender las solicitudes de información que le presenten las autoridades competentes, 
respecto de la Unidad Administrativa a su cargo, siempre y cuando no se trate de 
información reservada o confidencial, de conformidad con las leyes respectivas; 

8 Asesorar, en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos del Gobierno del 
Estado; 

9 Coordinarse con sus homólogos internos de la Secretaría, de otras Secretarías de la 
administración pública estatal o de alguna otra instancia pública, privada o social, para 
lograr el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

10 Resolver consultas que, sobre su materia, le sean planteadas por las distintas 
dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así como de los 
particulares; 

11 Ejercer de manera directa cualquiera de las facultades encomendadas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría, a las Unidades Administrativas de su adscripción; 

12 Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal del área; 

13 Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad; 
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14 Auxiliar técnicamente al Secretario en los asuntos expresamente encomendados; 

15 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado; 

16 Mantener oportunamente informado al Secretario sobre los asuntos de su competencia, 
así como los que expresamente se le hayan encomendado; 

17 Proponer al Secretario las modificaciones administrativas que deban hacerse para el 
mejor funcionamiento de la Dirección General; 

18 Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obra en la 
Unidad Administrativa a su cargo previo pago de los derechos correspondientes, 
siempre que no se trate de información reservada o confidencial, de conformidad con 
las leyes respectivas; 

19 Establecer las metas y objetivos encaminados a la evaluación del desempeño de las 
actividades de las áreas de trabajo de la Dirección General a su cargo, estableciendo 
las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

20 Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Secretario y mantenerlo 
oportunamente informado sobre el desarrollo y resultados de las mismas; 

21 Recibir información sobre los hechos de los que tengan conocimiento las Direcciones 
Generales, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los servidores públicos;  

22 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario; y 

23 Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, 
así como las que expresa y legalmente le señale el Secretario. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 

 

1 Fungir como consultor jurídico del Secretario y de las Unidades Administrativas; 

2 Revisar y validar la sustentación jurídica de los convenios, contratos o acuerdos en que la 
Secretaría sea parteo tenga injerencia alguna, así como revisar y dictaminar su celebración y 
alcances legales en aquellos que se le proponga celebrar por otras personas físicas o 
morales; 

3 Formular proyectos de iniciativas de Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares, 
Manuales, Convenios, Bases de Colaboración y demás instrumentos jurídicos que el 
Secretario ordene; 

4 Planear y ejecutar los programas de desarrollo y capacitación técnico jurídico de la Secretaría; 

5 Intervenir en el levantamiento de actas administrativas que lleven a cabo las distintas 
Unidades Administrativas de la Secretaría, en las que se hagan constar hechos que puedan 
constituir delitos fiscales o responsabilidad de los servidores públicos; 

6 Proporcionar asistencia técnico-jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

7 Resolver las consultas que formulen los interesados sobre situaciones reales y concretas, en 
relación a la aplicación de las disposiciones legales que regulan las contribuciones estatales, 
así como federales y municipales coordinadas, en su caso; 

8 Promover la actualización del marco jurídico aplicable a las materias de competencia de la 
Secretaría, conforme a las necesidades vigentes, realizando estudios de legislación 
comparada; 

9 Establecer el criterio de interpretación que las Unidades Administrativas de la Secretaría 
deban seguir respecto de las disposiciones fiscales y administrativas, cuando así lo soliciten 
dichas Unidades; 

10 Integrar y mantener permanentemente actualizado en la página Web dela Secretaría, el marco 
jurídico en materia fiscal y administrativa aplicable a las funciones que realiza la Secretaría; 
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11 Participar en el análisis de los convenios y acuerdos que se celebren con el Gobierno Federal 
o los Municipios, en materia de coordinación o concurrencia fiscal, así como de colaboración 
administrativa; 

12 Representar legalmente al Secretario, a la Secretaría y a sus Unidades Administrativas, en los 
juicios y procesos de cualquier orden que se ventilen ante los tribunales laborales, judiciales y 
administrativos locales y federales, en que sean parte, como demandada, demandante, 
tercero perjudicado o autoridad responsable; 

13 Intervenir ante los tribunales cuando se afecte la hacienda pública, así como ante autoridades 
judiciales, laborales, administrativas y fiscales, federales, estatales y municipales en su caso; 

14 Designar a los abogados de su adscripción para que comparezcan como delegados o 
autorizados para oír y recibir notificaciones en su nombre y representación en los procesos o 
juicios que de la Dirección  
se ventilen ante los tribunales judiciales, laborales y administrativos, estatales y federales; 

15 Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos contra los actos y resoluciones 
del Secretario y demás autoridades fiscales y administrativas de la Secretaría, ya sea en el 
ejercicio de las facultades previstas en las leyes fiscales del Estado, como de las facultades 
derivadas de la suscripción de convenios de coordinación y colaboración administrativa 
 en materia fiscal federal; 

16 Contestar las demandas en contra de los actos o resoluciones derivados del ejercicio de las 
facultades que establecen las disposiciones fiscales federales y estatales e intervenir como 
parte en los juicios promovidos ante los tribunales administrativos y judiciales cuando le 
corresponda la responsabilidad de su defensa; 

17 Interponer el recurso de revisión en contra de sentencias y resoluciones dictadas por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

18 Proponer los términos de los informes previos y justificados que en Juicio de Amparo deban 
rendir el Secretario y los servidores públicos de las Unidades Administrativas en los asuntos 
competencia de la Secretaría; intervenir como tercero perjudicado; proponer los términos de 
los recursos que procedan; así como formular, en general, todas las promociones que en 
dichos juicios se requieran; 

19 Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la 
documentación, datos e informes que sean necesarios en los asuntos de su competencia, en 
los términos que señalen las disposiciones legales; 

20 Representar los intereses del fisco en los remates de bienes embargados, convocados por 
autoridad Judicial, Laboral o Administrativa; 

21 Expedir y ejecutar el requerimiento de pago a las instituciones de fianzas por pólizas 
otorgadas a favor de la Secretaría o cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, y 
aquellas que sean otorgadas ante las autoridades judiciales. En su oportunidad, solicitar el 
remate de valores propiedad de afianzadoras para hacer efectiva la fianza, así como cancelar 
la póliza, previa acreditación del cumplimiento de la obligación garantizada; 

22 Allanarse y transigir en los juicios que deriven del ejercicio de las facultades conferidas en la 
Legislación Estatal, relativos a ingresos ordinarios estatales, así como en el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos relativos a ingresos 
coordinados, atendiendo en todo caso la normatividad correspondiente; 

23 Presentar, en representación de la Secretaría y de sus Unidades Administrativas, demandas, 
denuncias y querellas, otorgar perdón y desistirse, en los asuntos en que se afecte el interés 
fiscal, la Hacienda Pública o se afecten bienes propiedad del Estado, sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades; 

24 Ordenar y, en su caso, realizar la notificación de resoluciones y cualquier acto administrativo 
que derive del ejercicio de sus atribuciones, en términos de las disposiciones fiscales 
estatales y federales aplicables y lasque resulten de la aplicación de los convenios de 
coordinación o de colaboración administrativa, respectivos; 

25 Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo, así como las que los 
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acrediten como notificadores, para el debido ejercicio de sus atribuciones;  

26 Ejercer, en el ámbito de su competencia, las facultades delegadas a través del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, así como de los 
convenios de coordinación y colaboración administrativa celebrados con los Municipios. 

 
 

NO. INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 

FÓRMULA PERIODICIDAD 

1 Producto 
Índice de No 
conformidades en 
asuntos atendidos en la 
Dirección General 
Jurídica 

(Número total de productos 
producidos)/ (Número de productos 
No conformes producidos) 

Semestral 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
 Con las Unidades Administrativas y 
Unidades de Apoyo de la Secretaría 

Asesoría  jurídica 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 

Secretaría General de Gobierno Para el análisis de proyectos de iniciativas de 
leyes, reglamentos y decretos relacionados 
con los asuntos y facultades de la Secretaría 
de Finanzas y Administración. 

 2 

Cualquier dependencia del gobierno estatal 
que celebre algún convenio o contrato en 
que la Secretaría de Finanzas y 
Administración sea parte o tenga injerencia 
alguna por comprometer la hacienda pública 
estatal  

Revisión jurídica de convenios y contratos que 
se solicite a la Dirección General Jurídica. 

 3 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  
Administrativa 

Dar seguimiento a los juicios de nulidad 
tramitados en ese tribunal 

 4 
Tribunales Colegiados y Juzgados de 
Distrito. 

Dar seguimiento a los juicios de amparo 
directo, indirecto y recursos de revisión fiscal 
tramitados en dichos órganos jurisdiccionales. 

 5 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Colima 

Dar seguimiento a los juicios de nulidad 
tramitados en ese tribunal 

 6 

Administraciones  locales dependientes del 
SAT   

Coordinación en el trámite y seguimiento de 
los asuntos relativos a los medios de defensa 
interpuestos por los contribuyentes en contra 
de resoluciones dictadas por las autoridades 
fiscales coordinadas. 

 7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Coordinación para la aplicación de políticas en 
ingresos federales  
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Horario laboral  De         8:30    A  16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo asignado a la 
Dirección General 

Medio  

Recursos Humanos Tiene dos direcciones de área a su cargo Alto 

Recursos Financieros Es responsable del ejercicio del presupuesto asignado 
a la Dirección General. 

Medio  

Información Maneja información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) GENERAL JURÍDICO 
 

 
Nombre del 
Puesto 

 

Director(a) General Jurídico 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

  
Licenciatura 

Posgrado  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Derecho  No aplica 

 

Actitudes 

 
Apertura, Conciencia institucional, Criterio, Disponibilidad, Justicia, Equidad, 
Responsable, Sensibilidad, Tolerancia y Confiable 

 
 

Habilidades 

 

 

 Escuchar, Interpretación de normatividad, Directivas, Don de Mando, Integración de 
Equipo, Objetividad, Pensamiento Estratégico y Visión estratégica. 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

En materia de amparo y derecho procesal, Administración Pública Estatal, Federal, 
Municipal, Congreso de Estado y Supremo Tribunal de Justicia. 
Transparencia Gubernamental, Contabilidad Gubernamental, Modelo de Equidad de 
Género, Presupuesto Basado en Resultados PBR. 

 

Experiencia  

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 
En áreas afines al con experiencia en 
materia de amparo y derecho procesal 

5 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  SECRETARIA 

 

Nombre del Puesto 
Secretaria 

 

Dirección General Jurídica  Dirección de Área 
 

No aplica 
 

 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar  en el funcionamiento administrativo del área, de manera eficaz y 
eficiente, contribuyendo en el cumplimiento de los objetivos de la Dirección 
General. 
 

 

Puesto al que reporta:  
Director(a) General Jurídico  

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto 
No. de 
Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA 

NO APLICA

 

SECRETARIA
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos y números  
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal; 

3 Elaborar  los documentos relativos al desempeño de sus funciones; 

4 Atender y orientar con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dirección General;  

5 Cumplir con la normatividad aplicable en el desempeño de sus funciones; y 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 

1 Elaborar oficios y documentos requeridos por el  (la) Director(a) General; 

2 Contestar teléfono y canalizar llamadas al área correspondiente; 

3 Recibir y distribuir correspondencia a las áreas de la Dirección General; 

4 Llevar el control y actualización del Archivo de la Dirección General; 

5 Brindar apoyo secretarial a las áreas de la Dirección General; 

6 Llevar la agenda de citas del(a) Director(a) General; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

 
 

NO. INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 

FÓRMULA PERIODICIDAD 

1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección 

Para entregar documentos, informar 
indicaciones del Director8a) General. 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Con las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, Federal, Municipal 

Comunicar al Director General 

 2 
Sector Privado y Sector Social 
 

Mandar oficios, comunicar via telefónica al 
Director General. 
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Horario laboral  De 8:30  A  15:00 hrs. 

 Observaciones  
 
Según las cargas de trabajo lo requiera 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 

 
Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo de oficina utilizado en el desempeño de sus 
funciones 

Bajo  

Recursos Humanos 
 
 

Nulo 

Recursos Financieros 
 
 

Nulo 

Información 
 
Conoce  información confidencial propia del área. 

Medio 
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PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

 
Nombre del 
Puesto Secretaria(o) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Carrera Técnica o Bachillerato Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 No aplica 
No aplica 
 

 
 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, Comprensible, Confiable, Dinámica, Orden, Prudencia, Respeto, 
Responsable, Eficiente y Honestidad. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Administración de tiempo, Capturar, Comunicación Interna, Observación, Ordenar 
documentos, Organización, Ortografía, Redacción, Identificar y Uso de equipo de 
Computo (Word, Excel, Power point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Ortografía y Redacción, Manejo de equipo de cómputo y paquetería básica de office. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Conocimientos en ortografía, redacción, 
archivo 

6 meses a 1 año 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO x 
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 
 
 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE CONSULTORÍA Y 
NORMATIVIDAD 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Consultoría y Normatividad 

 

Dirección General 
 

Jurídica  
 

Dirección de Área 
Consultoría y 
Normatividad  

 
   

Objetivo del puesto: 

 
Direccionar la consultoría jurídica del Secretario y a sus Unidades Administrativas, en 
los juicios y procesos de cualquier orden que se ventilen ante los tribunales 
judiciales, laborales y administrativos locales y federales, así como proporcionarles 
asistencia técnico- jurídica.   

 

 

Puesto al que reporta: Director(a) General Jurídico(o) 
 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Asesor(a) Jurídico(a) 4 

 2 Auxiliar Administrativo 1 

 3 Auxiliar Técnico 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA 

DIRECCIÓN DE 

CONSULTORÍA Y  

NORMATIVIDAD 

ASESORÍA JURÍDICA

 

AUXILIAR TÉCNICO

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
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Principales  

Funciones 

Institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con el Director General del área correspondiente, el despacho de los asuntos 
que le sean encomendados; 

2 Organizar y coordinar las funciones del personal a su cargo; 

3 Recibir en acuerdo al personal, en relación a los asuntos encomendados; 

4 Fijar las políticas, criterios, sistemas y procedimientos que deba regir en la Unidad 
Administrativa de su adscripción; 

5 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los 
demás que, por delegación o suplencia, le correspondan; 

6 Modificar o revocar los actos que emita, sin perjuicio de lo establecido por las 
disposiciones legales aplicables, o los emitidos por los servidores públicos que 
operativamente de él dependan; 

7 Proporcionar a las autoridades competentes, datos e informes que la Dirección posea 
en el ejercicio de sus atribuciones, siempre que no se trate de información reservada o 
confidencial, de conformidad con las leyes respectivas; 

8 Asesorar en asuntos de su especialidad a los servidores públicos del Gobierno del 
Estado; 

9 Coordinarse con sus homólogos internos de la Dirección General del área 
correspondiente, para lograr el mejor funcionamiento de la misma; 

10 Resolver, previo acuerdo con el Director General del área correspondiente,  consultas 
que sobre su materia le sean planteadas por las distintas dependencias de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así como de los particulares; 

11 Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal de la Dirección a su 
cargo;  

12 Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad; 

13 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado 

14 Mantener oportunamente informado al Director General del área correspondiente, sobre 
los asuntos de  su competencia, así como los que expresamente se les haya 
encomendado; 

15 Proponer al Director General del área correspondiente, las modificaciones 
administrativas que deban hacerse para el mejor funcionamiento de la Dirección a su 
cargo; 

16 Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obra en la 
Dirección a su cargo, siempre que no se trate de información reservada o confidencial, 
de conformidad con las leyes respectivas; 

17 Comunicar al Director General correspondiente los hechos de que tenga conocimiento 
con motivo de sus actuaciones, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los 
servidores públicos; 

18 Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Director General 
Jurídico  y mantenerle oportunamente informado sobre el desarrollo y resultados de las 
mismas; 

19 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Director General Jurídico; y 
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20 

 
Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, 
así como las que expresa y legalmente le señalen el Secretario o el Director General 
Jurídico. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 

1 Representar legalmente al Secretario, a la Secretaría y a sus Unidades Administrativas, en los 
juicios y procesos de cualquier orden que se ventilen ante los tribunales judiciales, laborales y 
administrativos locales y federales, en que sean parte, como demandada, demandante, 
tercero perjudicado o autoridad responsable; 

2 Formular los proyectos de informes previos y justificados en los juicios de amparo y todas 
aquellas promociones relacionadas con los mismos; 

3 Revisar y validar la sustentación jurídica de los convenios, contratos o acuerdos en que la 
Secretaría sea parteo tenga injerencia alguna, así como revisar su celebración y alcances 
legales en aquellos que se le proponga celebrar por otras personas físicas o morales; 

4 Formular los anteproyectos de iniciativas de Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, 
Circulares, Manuales, Convenios, Bases de Colaboración y demás instrumentos jurídicos 
competencia de la Secretaría, que le encomiende el Director General Jurídico, así como dar 
seguimiento a los mismos; 

5 Diseñar los programas de desarrollo y capacitación técnico jurídico de la Secretaría, que 
considere necesarios y ponerlos a consideración del Director General Jurídico; 

6 Intervenir en el levantamiento de actas administrativas que lleven a cabo las distintas 
Unidades Administrativas de la Secretaría, en las que se hagan constar hechos que puedan 
constituir delitos en materia penal, fiscal, causas de rescisión o terminación de la relación 
laboral o responsabilidad de los servidores públicos en el ámbito estatal o federal; 

7 Proporcionar asistencia técnico-jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

8 Resolver las consultas que formulen los interesados sobre situaciones reales y concretas, en 
relación a la aplicación de las disposiciones legales que regulan las contribuciones y 
aprovechamientos estatales, así como federales y municipales coordinadas, en su caso; 

9 Revisar de manera integral el marco jurídico fiscal y proponer al Director General Jurídico su 
actualización en las materias competencia de la Secretaría, conforme a las necesidades 
vigentes, realizando estudios  de legislación comparada; 

10 Realizar estudios para establecer los criterios de interpretación que las Unidades 
Administrativas de la Secretaría deban seguir respecto de las disposiciones fiscales y 
administrativas, cuando así se lo soliciten; 

11 Realizar las acciones necesarias para integrar y mantener permanentemente actualizado el 
marco jurídico en materia fiscal y administrativa a través de la página Web de la Secretaría; 

12 Representar o suplir, en el ámbito de su competencia, al Director General Jurídico, en 
aquellos asuntos que éste le encomiende; 

13 Expedir y ejecutar el requerimiento de pago a las instituciones de fianzas por pólizas 
otorgadas a favor de la Secretaría o cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, y 
aquellas que sean otorgadas ante las autoridades judiciales. En su oportunidad, solicitar el 
remate de valores propiedad de afianzadoras para hacer efectiva la fianza, así como cancelar 
la póliza, previa acreditación del cumplimiento de la obligación garantizada; 

14 Designar a los abogados de su adscripción para que comparezcan como delegados o 
autorizados para oír y recibir notificaciones en su nombre y representación en los procesos o 
juicios que se ventilen ante los tribunales judiciales, laborales y administrativos, estatales y 
federales; 

15 Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo,  así como las que los 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 1204  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

acrediten como notificadores, para el debido ejercicio de sus funciones; 

16 Ordenar y, en su caso, realizar la notificación de resoluciones y cualquier acto administrativo 
que derive del ejercicio de sus atribuciones, en términos de las disposiciones fiscales 
estatales y federales aplicables y lasque resulten de la aplicación de los convenios de 
coordinación o de colaboración administrativa, respectivos; 

17 Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la 
documentación, datos e informes que sean necesarios en los asuntos de su competencia, en 
los términos que señalen las disposiciones legales; 

18 Ejercer, en el ámbito de su competencia, las facultades delegadas a través del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, así como de los 
convenios de coordinación y colaboración administrativa celebrados con los Municipios; y 

19 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 

NO. INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 

FÓRMULA PERIODICIDAD 

1 Producto 
 
Índice de No 
conformidades en 
asuntos atendidos en la 
Dirección General 
Jurídica 

(Número total de productos 
producidos)/ (Número de productos No 
conformes producidos) 

Semestral 

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con las Unidades Administrativas y 
Unidades de Apoyo de la Secretaría 

 Proporcionar asesoría jurídica 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  
Administrativa 

Dar seguimiento a los juicios de nulidad 
tramitados en ese tribunal 

 2 
Tribunales Colegiados y Juzgados de 
Distrito. 

Dar seguimiento a los juicios de amparo 
directo, indirecto y recursos de revisión 
fiscal tramitados en dichos órganos 
jurisdiccionales. 

 3 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Colima, Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado. 

Dar seguimiento a los juicios laborales 
tramitados en ese tribunal 

 4 
 
Ministerio Público 

Formulación de denuncias o querellas por 
actos u omisiones en agravio del 
patrimonio del Ejecutivo Estatal. 

 5 
Secretaría General de Gobierno Elaboración de anteproyectos de iniciativas 

de leyes y  reglamentos competencia de la 
Secretaría. 

 6 
Organismos descentralizados y 
desconcentrados de la Administración 
Pública Estatal.  

Brindar asesoría a aquellos sectorizados o 
coordinados por la Secretaría de Finanzas 
y Administración. 
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 7 
Afianzadoras Formular requerimientos de pago de 

pólizas de fianzas. 

 
 

Horario laboral  De 8:30    A   16:30 hrs 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio o cargas de trabajo 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo asignado a la 
Dirección 

Medio  

Recursos Humanos Es responsable de la productividad de los Asesores 
Jurídicos 

Medio  

Recursos Financieros Es responsable de documentos  que representan valor 
monetario   

Medio 

Información Es responsable del manejo información confidencial Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DE CONSULTORIA Y NORMATIVIDAD 
 

 

Nombre del Puesto 

 

Director(a) de Consultoría y Normatividad 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

  
Derecho 

No aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptable, Amabilidad, Conciencia institucional, Confiable, Eficiente, Profesionalismo, 
Tolerancia, Disponibilidad y Productividad. 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, Concentración, Comunicación Interna, Delegar, Don de Mando, 
Facilidad de Palabra, Integración de Equipo, Negociación, Priorizar y Visión 
estratégica. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Derecho laboral, administrativo, procesal, amparo, fiscal, penal, civil y mercantil, 
manejo básico de office, argumentación jurídica. 
Transparencia Gubernamental, Contabilidad Gubernamental, Modelo de Equidad de 
Género, Presupuesto Basado en Resultados PBR. 

n 

Experiencia  

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

  
En áreas afines al puesto 

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASESOR(A) JURÍDICO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Asesor(a)  Jurídico(a) 

 

Dirección General Jurídica  Dirección de Área 

 
Consultoría y 
Normatividad 

 

 

Objetivo del puesto: 

 
Asesorar legalmente a la Secretaría y a sus Unidades Administrativas, en los 
juicios de cualquier orden que se ventilen ante los tribunales judiciales, laborales 
y administrativos locales y federales. 
 

 

Puesto al que reporta:  
Director(a) de Consultoría  y Normatividad 

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN DE 

CONSULTORÍA Y  

NORMATIVIDAD 

ASESORÍA JURÍDICA

NO APLICA 
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades cuando así lo requiera su superior 
inmediato; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones ; 

5 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área previstas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su 
competencia; y 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 

1 Auxiliar en la formulación de los proyectos de informes previos y justificados en los juicios de 
amparo y todas aquellas promociones relacionadas con los mismos; 

2 Apoyar en la revisión y validación de la sustentación jurídica de los convenios, contratos o 
acuerdos en que la Secretaría sea parte o tenga injerencia alguna, así como revisar su 
celebración y alcances legales en aquellos que se le proponga celebrar por otras personas 
físicas o morales; 

3 Apoyar en la elaboración de los anteproyectos de iniciativas de Leyes, Decretos, 
Reglamentos, Acuerdos, Circulares, Manuales, Convenios, Bases de Colaboración y demás 
instrumentos jurídicos competencia de la Secretaría, que le encomiende el Director de 
Consultoría y Normatividad, así como dar seguimiento a los mismos; 

4 Elaborar propuestas de programas de desarrollo y capacitación técnico jurídico de la 
Secretaría, que considere necesarios y ponerlos a consideración del Director de Consultoría y 
Normatividad; 

5 Elaborar las actas administrativas que lleven a cabo las distintas Unidades Administrativas de 
la Secretaría, en las que se hagan constar hechos que puedan constituir delitos en materia 
penal, fiscal, causas de rescisión o terminación de la relación laboral o responsabilidad de los 
servidores públicos en el ámbito estatal o federal; 

6 Proporcionar asistencia técnico-jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

7 Proyectar las resoluciones a las consultas que formulen los interesados sobre situaciones 
reales y concretas, en relación a la aplicación de las disposiciones legales que regulan las 
contribuciones y aprovechamientos estatales, así como federales y municipales coordinadas, 
en su caso; 

8 Revisar de manera integral el marco jurídico fiscal y proponer al Director de Consultoría y 
Normatividad su actualización en las materias competencia de la Secretaría, conforme a las 
necesidades vigentes, realizando estudios  de legislación comparada; 

9 Apoyar en los estudios para establecer los criterios de interpretación que las Unidades 
Administrativas de la Secretaría deban seguir respecto de las disposiciones fiscales y 
administrativas; 

10 Realizar las acciones necesarias para integrar y mantener permanentemente actualizado el 
marco jurídico en materia fiscal y administrativa a través de la página Web de la Secretaría; 

12 Elaborar los proyectos de requerimientos de pago a las instituciones de fianzas por pólizas 



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 1210  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

otorgadas a favor de la Secretaría o cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, y 
aquellas que sean otorgadas ante las autoridades judiciales. En su oportunidad, elaborar el 
proyecto de la solicitud de remate de valores propiedad de afianzadoras para hacer efectiva la 
fianza, así como para cancelar la póliza, previa acreditación del cumplimiento de la obligación 
garantizada; 

13 Comparecer como delegado o autorizados para oír y recibir notificaciones en nombre y 
representación de la Secretaría y de la Dirección de Consultoría y Normatividad en los juicios 
que se ventilen ante los tribunales judiciales, laborales y administrativos, estatales y federales; 

14 Formular los proyectos de requerimientos a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, de la documentación, datos e informes que sean necesarios 
en los asuntos de su competencia, en los términos que señalen las disposiciones legales; 

15 Apoyar en el ámbito de su competencia, para que el Director de Consultoría y Normatividad, 
ejerza las facultades delegadas a través del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal y sus anexos, así como de los convenios de coordinación y 
colaboración administrativa celebrados con los Municipios; 

16 Participar como asesor jurídico en los Comités, Consejos y Órganos que le instruya el Director 
de Consultoría y Normatividad; 

17 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

NO. INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 

FÓRMULA PERIODICIDAD 

1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Secretaría de 
Finanzas y Administración 
 

Proporcionar  asesoría  jurídica 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  
Administrativa 

Dar seguimiento a los juicios de nulidad 
tramitados en ese tribunal 

 2 
Tribunales Colegiados y Juzgados de 
Distrito. 

Dar seguimiento a los juicios de amparo 
directo, indirecto y recursos de revisión fiscal 
tramitados en dichos órganos jurisdiccionales. 

 3 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Colima, Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado y Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 

Dar seguimiento a los juicios laborales 
tramitados en ese tribunal 

 4 
 
Ministerio Público 

Formulación de denuncias o querellas por 
actos u omisiones en agravio del patrimonio 
del Ejecutivo Estatal. 

 5 
 
Secretaría General de Gobierno 

Análisis de iniciativas o proyectos de reformas 
de leyes y reglamentos competencia de la 
Secretaría. 

 6 Organismos descentralizados y Brindar asesoría a aquellos organismos 
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desconcentrados de la Administración 
Pública Estatal.  

sectorizados o coordinados por la Secretaría 
de Finanzas y Administración. 

 7 
Afianzadoras Formular proyectos de requerimientos de pago 

de pólizas de fianzas. 

 
 

Horario laboral  De 8:30 A16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades  del servicio 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado 

Recursos Materiales  
Es responsable del uso y cuidado del mobiliario y 
equipo asignado. 

Medio 

Recursos Humanos  
 

Nulo 

Recursos Financieros  
 

Nulo 

Información  
Maneja información confidencial 

Alto 
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PERFIL DEL PUESTO DE  ASESOR(A) JURÍDICO(A) 

 
Nombre del 
Puesto Asesor(a) Jurídico(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado 

 
 
 
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Derecho No aplica 

 
 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, Autocontrol, Compromiso, Conciencia institucional, Confiable, 
Discreción, Dedicación, Iniciativa, Espíritu de servicio y Tolerancia. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Concentración, Escuchar, Interpretación de normatividad, Mediador, Interpretación 
de información, Negociación y Orientación al Servicio. 

 
  

Conocimientos 
Técnicos 

 
Redacción, Manejo de equipo de cómputo y paquetería office. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Asesoría Jurídica  2 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo(a) 

 

Dirección General Jurídica  Dirección de Área 

 
Consultoría y 
Normatividad 

 

 

Objetivo del puesto: 

 
Apoyar en las actividades administrativas y de soporte jurídico que la Dirección de 
consultoría y Normatividad requiera. 
 

 

Puesto al que reporta:  
Director(a) de Consultoría y Normatividad  

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto 
No. de 
Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN DE 

CONSULTORÍA Y 

NORMATIVIDAD 

NO APLICA

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Proporcionar  información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras 
dependencias del Gobierno del Estado; 

3 Elaborar los reportes de sus actividades cuando así lo requiera su superior inmediato; 

4 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

5 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como la normatividad aplicable a su competencia; 

6 Las demás que le encomiende el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 

1 Colaborar en la organización, planeación, control y seguimiento de los asuntos que se 
desahogan en la Dirección de Consultoría y Normatividad; 

2 Mantener actualizado el Sistema entrega recepción (SISER); 

3 Auxiliar en la elaboración y seguimiento de Plan Operativo Anual de la Dirección de 
Consultoría y Normatividad; 

4 Auxiliar en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo de Equidad de 
Género en lo que corresponda a la Dirección de Consultoría y Normatividad; 

5 Llevar el control de las incidencias del personal que forma parte de la Dirección de Consultoría 
y Normatividad; 

6 Llevar el control de los oficios y la correspondencia de la Dirección de Consultoría y 
Normatividad; 

7 Apoyar  en diversas funciones administrativas de la Dirección; y 

8 
Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

NO. INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 

FÓRMULA PERIODICIDAD 

1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Coordinación General Administrativa y la 
Dirección General de Recursos Humanos 

Canalizar las peticiones de asesoría 
jurídica a las áreas que correspondan.  
Tramitar las incidencias del personal y de 
la unidad administrativa. 
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Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 
 

Horario laboral  De 8:30 A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Es responsable del uso y cuidado del mobiliario, 
equipo y vehículo utilizado en el desempeño de sus 
funciones 

 
Baja  

Recursos Humanos 
 
 

Nulo 

Recursos Financieros 
 
 

Nulo 

Información 
 
Conoce  y maneja documentos con  información 
confidencial  

 
Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

 

Escolaridad     

Mínima  Deseable  

 Carrera Técnica o Bachillerato Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

  Administración 
 

Contabilidad 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptabilidad al cambio, Amabilidad, Conciencia institucional, Creatividad, Dinámica, 
Discreción, Eficaz, Disponibilidad, Responsable y Solidaridad 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Administración de tiempo, Capturar, Comunicación Interna, Comunicación 
Interpersonal, Creatividad, Escuchar, Ordenar documentos, Propositivo (a) y Uso de 
equipo de Computo (Word, Excel, Power point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de equipo de cómputo y paquetería office, normatividad vigente aplicable. 

 
 

Experiencia  

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Equipo de computación, redacción, 
ortografía, normatividad 

6 meses 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  

 
 
 

  



 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Clave: MO-03-01-01 

Emisión: 14/03/2014 
Versión: 2 

Página 1218  de 
1244 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO(O) 

 

Nombre del Puesto 
Auxiliar Técnico(a) 

 

Dirección General Jurídica  Dirección de Área 

 
Consultoría y 
Normatividad 

 

 

Objetivo del puesto: 

 
Brindar soporte técnico y administrativo a la Dirección, de manera eficaz y 
eficiente. 
 

 

Puesto al que reporta:  
Director(a) de Consultoría y Normatividad  

 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto 
No. de 
Plazas 

 1 No aplica  

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 

CONSULTORÍA Y 

NORMATIVIDAD 

NO APLICA

 

AUXILIAR TÉCNICO

 

 
Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números 
y asistencia técnica; 

3 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones; 

4 Cumplir con todo lo relacionado a las actividades propias de su área conforme a la 
normatividad aplicable; y 

5 Las demás que le encomiende el superior jerárquico. 

 

Funciones 
Técnicas 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 

1 Proporcionar apoyo técnico a los equipos de cómputo de la Dirección; 

2 Recibir y distribuir correspondencia a diversas dependencias; 

3 Apoyar  en diversas funciones administrativas de la Dirección; y 

4 
Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 

NO. INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 

FÓRMULA PERIODICIDAD 

1 No aplica No aplica No aplica 

 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Todas las áreas de la Dirección 

Atender las necesidades de mantenimiento y 
asesoría del personal que lo solicite. 

 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 No aplica No aplica 

 

Horario laboral  De 8:30 A 16:30 hrs. 

 Observaciones  
De acuerdo a las necesidades del servicio 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales 
Es responsable del uso y cuidado del mobiliario, 
equipo y vehículo utilizado en el desempeño de sus 
funciones 

 
Baja  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información 
Conoce  y maneja documentos con  información 
confidencial  

 
Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO(A) 

 
Nombre del 
Puesto Auxiliar Técnico(a) 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

Escolaridad     
Mínima  Deseable  

 Carrera Técnica o Bachillerato Licenciatura 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Computación  Informática, sistemas y telemática. 

 
 

Actitudes 

 
Compromiso, Confiable, Dinámica, amabilidad, Discreción, Espíritu de servicio, 
Honradez, Proactivo, Iniciativa y Prudencia  

 
 

Habilidades 

 

 

Administración de tiempo, Destreza, Identificar, Logística, Priorizar y Uso de equipo de 
Computo (Word, Excel, Power point). 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Manejo de equipo de cómputo, informática y paquetería office. 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 Mantenimiento a equipos de cómputo  e 
informática 

6 meses a 1 año 

 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Y 
RESOLUCIONES 

 

Nombre del Puesto 
Director(a) de Asuntos Contenciosos y Resoluciones 

 

Dirección General 
 

Jurídica 
 

Dirección de Área 
Asuntos 

Contenciosos y 
Resoluciones 

 

Objetivo del puesto: 

 
Direccionar la consultoría jurídica del Secretario, y a sus Unidades Administrativas, 
en los juicios y procesos de cualquier orden que se ventilen ante los tribunales 
judiciales y administrativos locales y federales; así como tramitar y resolver los 
recursos administrativos de revocación del orden estatal y federal. 

 

 

Puesto al que reporta: Director(a) General Jurídico(a) 
 

 

Puestos que le 
reportan       

Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Proyectista Jurídico 6 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA 

DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS 

CONTENCIOSOS Y 

RESOLUCIONES

PROYECTISTA 

JURÍDICO
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Principales  

Funciones 

Institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con el Director General del área correspondiente, el  despacho de los asuntos 
que les sean encomendados; 

2 Organizar y coordinarlas funciones del personal a su cargo; 

3 Recibir en acuerdo al personal, en relación a los asuntos encomendados; 

4 Fijar las políticas, criterios, sistemas, y procedimientos que deba regir en la Unidad 
Administrativa de su adscripción; 

5 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los 
demás que, por delegación o suplencia, le correspondan; 

6 Modificar o revocar los actos que emita, sin perjuicio de lo establecido por las 
disposiciones legales aplicables, o los emitidos por los servidores públicos que 
operativamente dependan de la Dirección ; 

7 Proporcionar a las autoridades competentes, datos e informes que la Dirección posea 
en el ejercicio de sus atribuciones, siempre que no se trate de información reservada o 
confidencial, de conformidad con las leyes respectivas; 

8 Asesorar en asuntos de su especialidad a los servidores públicos del Gobierno del 
Estado; 

9 Coordinarse con sus homólogos internos de la Dirección General del área 
correspondiente, para lograr el mejor funcionamiento de la misma; 

10 Resolver, previo acuerdo con el Director General del área correspondiente,  consultas 
que sobre su materia le sean planteadas por las distintas dependencias de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así como de los particulares; 

11 Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal de la Dirección a su 
cargo;  

12 Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad; 

13 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado 

14 Mantener oportunamente informado al Director General del área correspondiente, sobre 
los asuntos de  su competencia, así como los que expresamente se les haya 
encomendado; 

15 Proponer al Director General, las modificaciones administrativas que deban hacerse 
para el mejor funcionamiento de la Dirección a su cargo; 

16 Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obra en la 
Dirección a su cargo, siempre que no se trate de información reservada o confidencial, 
de conformidad con las leyes respectivas; 

17 Comunicar al Director General los hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus 
actuaciones, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los servidores públicos; 

18 Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Director General  y 
mantenerle oportunamente informado sobre el desarrollo y resultados de las mismas; 

19 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Director General; y 

 Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, 
así como las que expresa y legalmente le señalen el Secretario o el Director General. 
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Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Representar legalmente al Secretario, a la Secretaría y a sus Unidades Administrativas, en los 
juicios y procesos de cualquier orden que se ventilen ante los tribunales judiciales y 
administrativos locales y federales, en que sean parte, como demandada, demandante, tercero 
perjudicado o autoridad responsable; 

2 Intervenir ante los tribunales cuando se afecte la hacienda pública, así como ante autoridades 
judiciales, administrativas y fiscales, federales, estatales y municipales en su caso; 

3 Designar a los abogados de su adscripción para que comparezcan como delegados o autorizados 
para oír y recibir notificaciones en su nombre y representación en los procesos o juicios que se 
ventilen ante los tribunales judiciales y administrativos, estatales y federales; 

4 Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos contra los actos y resoluciones del 
Secretario y demás autoridades fiscales y administrativas de la Secretaría, ya sea en el ejercicio 
de las facultades previstas en las leyes fiscales del Estado, como de las facultades derivadas de 
la suscripción de convenios de coordinación y colaboración administrativa en materia fiscal 
federal; 

5 Contestar las demandas en contra de los actos o resoluciones derivados del ejercicio de las 
facultades que establecen las disposiciones fiscales federales y estatales e intervenir como parte 
en los juicios promovidos ante los tribunales administrativos y judiciales cuando le corresponda la 
responsabilidad de su defensa; 

6 Interponer el recurso de revisión en contra de sentencias y resoluciones dictadas por el Tribunal 
Federal  Justicia Fiscal y Administrativa; 

7 Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la 
documentación, datos e informes que sean necesarios en los asuntos de su competencia, en los 
términos que señalen las disposiciones legales; 

8 Allanarse y transigir en los juicios que deriven del ejercicio de las facultades conferidas en la 
Legislación Estatal ,relativos a ingresos ordinarios estatales, así como en el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos relativos a ingresos 
coordinados, atendiendo en todo caso la normatividad correspondiente; 

9 Ordenar y, en su caso, realizar la notificación de resoluciones y cualquier acto administrativo que 
derive del ejercicio de sus atribuciones, en términos de las disposiciones fiscales estatales y 
federales aplicables y lasque resulten de la aplicación de los convenios de coordinación o de 
colaboración, respectivos; 

10 Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo, así como las que los acrediten 
como notificadores, para el debido ejercicio  de sus atribuciones; 

11 Ejercer, en el ámbito de su competencia, las facultades delegadas a través del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, así como de los convenios 
de coordinación y colaboración administrativa celebrados con los Municipios; 

12 Proponer los términos de los informes previos y justificados que en Juicio de Amparo deban 
rendir el Secretario y los servidores públicos de las Unidades Administrativas en los asuntos 
competencia de la Secretaría; intervenir como tercero perjudicado; proponer los términos de los 
recursos que procedan; así como formular en general, todas las promociones que en dichos 
juicios se requieran; y 

13 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

NO. INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 

FÓRMULA PERIODICIDAD 

1 Resultados 
 

Cantidad de demandas y recursos 
administrativos resueltos  contestados / 

Semestral 
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Lograr inhibir la elusión 
y evasión fiscal, 
mediante la defensa de 
los actos y resoluciones 
que emiten las unidades 
administrativas de la 
Secretaría de Finanzas 
y Administración, 
derivadas del ejercicio 
de las facultades que 
establecen las 
disposiciones fiscales 
federales y estatales. 

Cantidad de demandas y recursos 
administrativos interpuestos 

 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Dirección General de Ingresos 
Coordinación de Políticas  para  la defensa y 
asesoría relacionada con ingresos Estatales y 
Federales 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Coordinación para la aplicación de políticas en 
ingresos federales  

 2 Servicio de Administración Tributaria 

Coordinación en la defensa jurídica de asuntos 
relacionados con ingresos federales en 
términos de los convenios y anexos de 
colaboración administrativa en materia fiscal 
federal. 

 3 Administraciones Locales Jurídicas del SAT 

Coordinación en la defensa jurídica de asuntos 
relacionados con ingresos federales en 
términos de los convenios y anexos de 
colaboración administrativa en materia fiscal 
federal. 

 4 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  
Administrativa 

Dar seguimiento a los juicios de nulidad 
tramitados en ese tribunal 

 5 
Tribunales Colegiados y Juzgados de 
Distrito. 

Dar seguimiento a los juicios de amparo 
directo, indirecto y recursos de revisión fiscal 
tramitados en dichos órganos jurisdiccionales. 

 6 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Colima 

Dar seguimiento a los juicios de nulidad 
tramitados en ese tribunal 

 
 

Horario laboral  De        8:30   A  16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo asignado a la 
Dirección 

Medio  

Recursos Humanos Es responsable del personal a su cargo Medio  

Recursos Financieros  Nulo 

Información Es responsable del manejo de  información 
confidencial 

Alto  
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PERFIL DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Y 

RESOLUCIONES 

 

Nombre del Puesto Director(a) de Asuntos Contenciosos y Resoluciones 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado  

   

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Derecho No aplica 

 

Actitudes 

 

 
Adaptable, Amabilidad, Conciencia institucional, Confiable, Eficiente, Profesionalismo, 
Tolerancia, Disponibilidad y Productividad 
 

 

Habilidades 

 

 

 
Agilidad mental, Concentración, Comunicación Interna, Delegar, Don de Mando, 
Facilidad de Palabra, Integración de Equipo, Negociación, Priorizar y Visión estratégica 
 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Derecho administrativo, aduanero y de comercio exterior, procesal, amparo, fiscal,  y 
manejo básico de office. Transparencia Gubernamental, Contabilidad Gubernamental, 
Modelo de Equidad de Género y Presupuesto Basado en Resultados PBR. 
 

 

Experiencia  Mínima en 
 

Años, meses 
 

 

 
Auditoría Fiscal, Procedimientos legales 
de fiscalización, Aduanas y comercio 
exterior, y Procedimiento contencioso 
administrativo. 

3 años 

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 
 

 
 
* Nota: El Nivel mínimo de  dominio de estos puestos dependerá de si manejan algún software especializado en 
su área  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE PROYECTISTA JURÍDICO 

 

Nombre del Puesto 
Proyectista Jurídico 

 

Dirección General 
 

Jurídica 
 

Dirección de Área 
Asuntos 

Contenciosos Y 
Resoluciones 

 

Objetivo del puesto: 

 
Atender y dar seguimiento a los asuntos jurídicos  de la Dirección de acuerdo a la 
legislación y normatividad aplicable. 

 

 

Puesto al que reporta: Director(a) de Asuntos Contenciosos y Resoluciones  
 

 

Puestos que le 
reportan       

Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS 

CONTENCIOSOS Y 

RESOLUCIONES

PROYECTISTA 

JURÍDICO

NO APLICA
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Principales  

Funciones 

institucionales 

Narrativa  

 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información  y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones; 

4 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área conforme al 
Reglamento Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a sus 
funciones 

5 Las demás que le encomiende el superior jerárquico. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

ACCIONES O TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1 Atender y dar seguimiento a los juicios de  nulidad en los cuales sean parte las autoridades 
fiscales del Gobierno del Estado; 

2 Atender y dar seguimiento a los juicios administrativos, conforme a la legislación Estatal; 

3 Atender y dar seguimiento a los recursos administrativos de revocación interpuestos en 
términos del Código Fiscal de la Federación; 

4 Atender y dar seguimiento a los medios de defensa interpuestos en términos del Código Fiscal 
del Estado; 

5 Mantener coordinación con el SAT en los asuntos relativos a los medios de impugnación en 
materia de ingresos federales coordinados; 

6 Elaborar informes trimestrales de los juicios de nulidad y recursos de revocación que se 
encuentran en trámite; 

7 Elaborar solicitudes de información y documentación a  las autoridades de la Secretaría que 
sean señaladas como autoridades demandadas. 

8 Elaborar solicitudes de información y documentación a  las autoridades de la Secretaría, para 
mejor proveer los recursos de revocación interpuestos en esta Dirección, tanto en materia 
federal como estatal; 

9 Hacer del conocimiento a las autoridades correspondientes de la Secretaría, de la 
interposición de los medios de defensa en contra de sus resoluciones; 

10 Atender y dar seguimiento a los juicios de amparo interpuestos por los contribuyentes en 
contra de resoluciones emitidas por autoridades de la Secretaría; 

11 Integrar y custodiar debidamente los expedientes relativos a los medios de defensa 
interpuestos por los contribuyentes tanto en materia federal como estatal; 

12 Analizar debidamente los asuntos relativos a los medios de defensa interpuestos por los 
contribuyentes de conformidad con la legislación local y federal, normatividad aplicable, 
precedentes, jurisprudencias y criterios de los tribunales  correspondientes; y 

13 Las demás funciones que le encomiende el superior jerárquico. 

 
 

NO. INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 

FÓRMULA PERIODICIDAD 

1 No aplica No aplica No aplica 
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Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 Dirección General de ingresos 

Dar seguimiento a los medios de defensa 
interpuestos por los contribuyentes en contra 
de las resoluciones emitidas por dicha 
dirección 

 
 

Relaciones 
externas  

Con que área/organización   Para qué? 

 1 
Tribunal Federal de justicia fiscal y 
administrativa 

Dar seguimiento a los juicios de nulidad 
tramitados en ese tribunal 

 2 
Tribunales colegiados y juzgados de distrito. Dar seguimiento a los juicios de amparo 

directo, indirecto y recursos de revisión fiscal 
tramitados en dichos órganos. 

 3 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Colima 

Dar seguimiento a los juicios de nulidad 
tramitados en ese tribunal 

 4 

 
Administraciones  locales dependientes del 
SAT   

Coordinación en el trámite y seguimiento de 
los asuntos relativos a los medios de defensa 
interpuestos por los contribuyentes en contra 
de resoluciones dictadas por las autoridades 
fiscales coordinadas. 

 
 

Horario laboral  De        8:30     A   16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades  del servicio. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del uso  y cuidado  del mobiliario y 
equipo utilizado en el desempeño de sus funciones 

Bajo 

Recursos Humanos  Nulo 

Recursos Financieros Maneja viáticos Bajo  

Información Maneja información confidencial Alta 
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PERFIL DEL PUESTO DE PROYECTISTA JURÍDICO 

 
 

Nombre del  
 

Proyectista Jurídico 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura 
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 
 
Derecho  
 

Derecho administrativo, fiscal, contaduría, 
aduanas y comercio exterior 

 

Actitudes 

 

 
Amabilidad, Autocontrol, Compromiso, Conciencia institucional, Confiable, Discreción, 
Dedicación, Iniciativa, Espíritu de servicio y Tolerancia. 

 
 

Habilidades 

 

 

Concentración, Escuchar, Interpretación de normatividad, Mediador, Interpretación de 
información, Negociación y Orientación al Servicio. 

 

Conocimientos 
Técnicos 

 
Administrativo, Actualización en materia fiscal, manejo básico del office y Windows. 

 
 

Experiencia  Mínima en 
 

Años, meses 
 

 Asesoría Jurídica 
 

2  años 

 
 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI x NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 1 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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CAPÍTULO III 
Términos y Definiciones 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

ACUERDO: Resolución tomada en común por dos o más personas 

ARRENDAMIENTO: Contrato, por el cual una de las partes se obliga a dar a otra por cierto 
tiempo y a cambio de un precio determinado el uso o disfrute de una cosa, a 
ejecutar una obra o prestar un servicio. 

ARQUIGRÁFICA: Es el diseño de stands! ya sea para ferias, islas en centro comerciales, etc. 
también puede aplicarse cuando se integran el diseño gráfico con la 
arquitectura, como por ejemplo en fachadas de edificios que hagan 
referencia a la imagen institucional. 

ATRIBUCIÓN: Facultad de una persona por razón de su cargo. 

AUDIENCIA: Admisión a presencia de una autoridad. 

CALIDAD GUBERNAMENTAL 
(COMPETENCIA): 

Capacidad de satisfacer las necesidades de servicios de la ciudadanía. 

CONVENIO Acuerdo entre dos o más grupos sociales o instituciones por el que ambas 
partes aceptan una serie de condiciones y derechos 

COMPETENCIA LABORAL: La habilidad para desempeñarse conforme a los estándares requeridos en 
el empleo, a través de un rango amplio de circunstancias y para responder 
a demandas cambiantes 

CONTROL: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de 
una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección 
de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la 
formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el 
propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige y las 
estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. 

EFICACIA: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven 
para ello los recursos o los medios empleados. 

EFICIENCIA: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. 

GESTIÓN PÚBLICA 
(COMPETENCIA): 

 

Aptitud para que, de acuerdo a los principios y valores institucionales, ejerza 
la comunicación, conciliación y/o toma de decisiones, para el cumplimiento 
de los objetivos de la administración pública. 

INVERSIÓN En sentido estricto, conversión de capitales monetarios en bienes de 
producción. Este término designa también toda colocación de dinero 
(normalmente bajo forma de compra de valores) con objeto de obtener un 
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beneficio o interés. 

JURISDICCIÓN:  Poder y autoridad para ejecutar las leyes. 

LEY: Disposición jurídica de carácter general dictada por el poder legislativo para 
ordenar las relaciones de los hombres dentro de un Estado. 

LIDERAZGO 
(COMPETENCIA): 

 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para orientar 
acciones personales y de equipos de trabajo hacia el cumplimiento de los 
objetivos de la Administración Pública. 

NORMA ISO 9001.2008 Es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma 
internacional y que se centra en todos los elementos de administración de 
calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo 
que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

NORMATIVIDAD 
GUBERNAMENTAL: 

Conjunto de reglas o directrices establecidas con base en una ley o decreto 
para su aplicación u observancia por parte de las dependencias y entidades 
del gobierno estatal. 

MEG: Modelo de Equidad de Género 

OBJETIVOS: Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el objetivo 
debe responder a las preguntas “qué” y “para qué”. Es el conjunto de 
resultados que se propone alcanzar a través de determinadas acciones. 

OBSERVANCIA DE LA LEY: Cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda en la ley. 

OMISIÓN: Abstención de hacer o decir algo. 

ORIENTACIÓN AL SERVICIO 
(COMPETENCIA): 

Aptitud para satisfacer con calidad una necesidad específica de servicio. 

OSAFIG: (Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental). 

PBR: Presupuesto Basado en Resultados 

PRINCIPIOS Y VALORES 
INSTITUCIONALES:  

Conocimientos, habilidades y actitudes que permiten  desarrollar las 
actividades propias del puesto con honestidad, ética, responsabilidad, 
vocación de servicio, y compromiso, en beneficio de la ciudadanía. 

SAP: Sistema de Aplicaciones y Productos 

SAT: Servicio de Administración Tributaria 
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CAPÍTULO IV 
Bibliografía 
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CAPÍTULO V 
Control de Autorizaciones  
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CAPÍTULO VI 
Sección de Cambios 
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Sección de Cambios 
 
 

No. de 
versión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

0 NO APLICA Inicia su uso el  15 de febrero de 2013 

1 15 de Febrero del 2014 Se actualizó debido a cambios en la estructura orgánica. 

2 14 de Marzo del 2014 Se actualizó debido a cambios en la estructura orgánica 

 
 

 
  


