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Introducción 
 
 El presente Manual de Organización y Procedimientos es un documento oficial cuyo 
propósito es describir la estructura especifica de funciones y departamentos de la Dirección 
General de Administración del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
   Este documento se considera importante porque sirve como medio para resolver las 
necesidades de consulta, difusión y apoyo a las actividades de cada área. 

 
Tomando en cuenta lo antes mencionado y haciendo uso de las atribuciones que le 

confiere La Ley Orgánica del Poder Judicial, la Contraloría Interna, para uso de la Dirección 
General de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, elaboró este Manual de Organización y Procedimientos 
esperando que se cumplan con su propósito y contribuya al logro de los objetivos trazados. 
 

Como primer apartado se presentan, la misión, visión y los antecedentes del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; posteriormente, su marco jurídico, las 
atribuciones de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura, la 
estructura orgánica, el directorio de los funcionarios que  la integran y la descripción de 
funciones, además  de las firmas de autorización del presente documento. 
 

Es importante hacer la observación de que, este Manual, para que cumpla con su 
objetivo, se deba actualizar periódicamente. 
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MISION 
 

 

          Impartición de Justicia en forma transparente, inmediata, gratuita e imparcial y con 

apego a la Ley en beneficio de los justiciables y de la sociedad veracruzana. 

 
 

 

 

VISION 
 

 

          Ser un Poder Judicial moderno, eficiente, accesible para todos, con sentido humano, 

garantía del Estado de Derecho y del respeto a la Ley, mediante la capacitación, 

profesionalización y simplificación de la impartición de justicia e implementación de los 

medios alternativos de solución de conflictos, en beneficio de los justiciables y de la armonía 

social en el estado de Veracruz. 
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Antecedentes 
 

 
El Poder Judicial del Estado, es uno de los tres poderes que conforman el Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que de acuerdo al Artículo 17 de su 
Constitución Política es popular, representativo y democrático, dividido para su ejercicio en 
Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 

Representado en la imagen de los Veracruzanos por su solidez, el Poder Judicial del 
Estado está depositado en el Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en los Juzgados de Primer 
Instancia, Menores y Municipales, distribuidos estos últimos en todo el territorio Veracruzano. 
 

El Tribunal Superior de Justicia, en la actualidad está integrado por: tres Salas Civiles, 
cuatro Salas Penales, una Sala Constitucional y una Sala Electoral, siendo estas Colegiadas 
y conformadas por tres Magistrados. 
 

El Consejo de la Judicatura es el Órgano encargado de conducir, con excepción del 
Tribunal Superior de Justicia, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, y 
está integrado por los siguientes miembros: 
 

-  El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo preside; 
- Tres Magistrados nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia,     

provenientes; uno del propio Tribunal Superior de Justicia, otro del tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y el Tercero del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

- Un Consejero propuesto por el Gobernador y ratificado por el Congreso. 
- Un representante del Congreso. 

 
El Consejero propuesto por el Gobernador y el representante del Congreso, deben 

satisfacer los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado y haberse distinguido por 
su capacidad y honestidad en el ejercicio de actividades jurídicas. 
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MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  
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          El Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  se rige y regula por la 
normatividad vigente en el ámbito estatal y federal, mismas que  vigilan la actuación de las 
Instituciones del Estado y que sirven de soporte que fundamenta y motiva los hechos y acciones que 
emprende para cumplir el papel que le corresponde. 
 

Normatividad Federal 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Normatividad Estatal 
 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
 Ley Estatal de Servicio Civil 
 Ley de Pensiones del Estado 
 Ley Número 36 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 Ley Número 56 de Planeación del Estado 
 Ley Número 59 de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de bienes 

muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 Ley Número 838 de Acceso a la Información del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 
 Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 
 Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
 Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
 Reglamento del Instituto de Formación, Capacitación Especial y Actualización del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 Reglamento Interior de la Dirección de Coordinación y Supervisión de la Defensoría de Oficio 

y de Registro Estatal de Peritos 
 Decreto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, correspondiente a cada Ejercicio Fiscal 
 Condiciones Generales de Trabajo celebrado con el Sindicato de empleados del Poder 

Judicial del Estado 
 Políticas, Reglas, Acuerdos internos y demás que emita el Consejo de la Judicatura y el 

Tribunal Superior de Justicia 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

SECCION QUINTA 
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 

 
Artículo 48.- La Dirección de Administración tendrá las funciones siguientes: 
 
     I. Administrar el presupuesto del Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior de 
Justicia; 
     II. Elaborar y someter a la consideración del Pleno el anteproyecto de presupuesto del Consejo de 
la Judicatura; 
     III. Integrar el proyecto de programa operativo anual del Consejo y someterlo a la consideración 
del Pleno; 
     IV. Prestar el auxilio necesario en la elaboración del Proyecto de presupuesto del Poder Judicial 
del Estado; 
     V. Llevar la contabilidad del Poder Judicial del Estado, conforme a los criterios y lineamientos que 
expida el Pleno, con excepción del Tribunal Superior de Justicia; 
     VI. Resguardar los libros, registros auxiliares e información correspondiente, así como los 
documentos justificativos y comprobatorios del gasto público del Poder Judicial del Estado, con 
excepción del Tribunal Superior de Justicia; 
     VII. Calendarizar el gasto público del Consejo de la Judicatura; 
     VIII. Realizar las afectaciones, transferencia y recalendarizaciones presupuestales, conforme a lo 
dispuesto por las leyes aplicables y a los lineamientos establecidos por el Pleno del Consejo; 
     IX. Formular mensualmente los estados financieros del Poder Judicial del Estado, con excepción 
del Tribunal Superior de Justicia, así como el informe pormenorizado relativo a la conclusión de cada 
ejercicio; 
     X. Llevar el control presupuestal y establecer los procedimientos para la correcta y transparente 
aplicación de los fondos públicos, con excepción del Tribunal Superior de Justicia; 
     XI. Operar y controlar los recursos financieros del Consejo de la Judicatura; 
     XII. Diseñar, integrar e implementar, conforme a las directrices que establezca el Consejo, un 
sistema de control y evaluación que optimice la eficiencia de los recursos asignados a los programas 
autorizados; 
     XIII. Presentar al Pleno un informe anual sobre el ejercicio del presupuesto del Consejo de la 
Judicatura, el que contendrá la información necesaria para la integración de la cuenta pública estatal, 
en el apartado correspondiente al Poder Judicial; 
     XIV. Llevar el control de los bienes muebles e inmuebles asignados al Consejo de la Judicatura, 
los Juzgados de Primera Instancia, Menores y Municipales, así como a los Tribunales del Poder 
Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, proveyendo lo necesario para su vigilancia, 
mantenimiento, conservación y acondicionamiento; 
     XV. Integrar, registrar y controlar el inventario de bienes muebles del Consejo de la Judicatura, los 
Juzgados y los Tribunales, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, registrando su uso y 
destino, así como sus altas y bajas; 
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      XVI. Distribuir los servicios y los recursos materiales que requiera el Poder Judicial del Estado; 
     XVII. Organizar y coordinar el apoyo administrativo para la celebración de congresos y otros 
eventos a los que convoque el Consejo; 
     XVIII. Controlar la operación de los servicios generales del Consejo; 
     XIX. Controlar los servicios de copiado, offset, impresión, microfilmación y producción audiovisual; 
     XX. Apoyar con recursos y servicios las actividades en materia de ediciones y difusión del Poder 
Judicial del Estado, previo acuerdo del Pleno del Consejo; 
     XXI. Administrar los Centros de Desarrollo Infantil y el Servicio Médico del Consejo de la 
Judicatura; 
     XXII. Someter a la consideración de la Comisión de Aprovisionamiento y en su caso del Comité 
Técnico y de Administración del Fondo Auxiliar la celebración de contratos para el arrendamiento, 
adquisición y enajenación de todo tipo de bienes, incluidos los objetos e instrumentos materia del 
delito, así como la contratación de obra y prestación de servicios; 
     XXIII. Elaborar el anteproyecto del programa anual de adquisiciones del Consejo de la Judicatura y 
someterlo a la consideración de la Comisión de Aprovisionamiento para aprobación del Pleno; 
     XXIV. Participar junto con la Comisión de Aprovisionamiento, con los procedimientos de 
adjudicación de contratos de adquisiciones, arrendamientos y obra que realice el Consejo de la 
Judicatura, así como integrar los expedientes relativos; 
     XXV. Integrar y mantener actualizado el padrón de proveedores y contratistas del Consejo de la 
Judicatura; 
     XXVI. Autorizar y llevar el control de las asignaciones, uso, destino, mantenimiento y baja de 
maquinaria, vehículos y transportes asignados al Consejo; 
     XXVII. Proponer al Pleno las medidas necesarias para mejorar la administración del Consejo; 
     XXVIII. Elaborar los proyectos de manuales de organización y procedimientos del Consejo de la 
Judicatura; 
     XXIX. Integrar y presidir el Comité de Protección Civil, en términos de la ley de la materia; 
     XXX. Coordinar las relaciones laborales de acuerdo con las políticas que establezca el Consejo; 
     XXXI. Proponer al Consejo, el nombramiento de los empleados de base y de confianza del Poder 
Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, y, en su caso, el cese o rescisión de la 
relación laboral cuando así proceda; 
     XXXII. Proporcionar las prestaciones al personal del Poder Judicial del Estado, en los términos 
establecidos en la legislación laboral aplicable y las autorizadas por el Pleno; 
     XXXIII. Tramitar administrativamente los nombramientos, licencias y las credenciales de los 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado, con excepción de los Magistrados; 
     XXXIV. Proponer al Pleno sistemas y mecanismos de evaluación del personal administrativo; 
     XXXV. Integrar y resguardar los expedientes personales de los servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado, con excepción de los Magistrados, así como los expedientes de los órganos 
jurisdiccionales, dando cuenta con ello a la Comisión de Carrera Judicial, Disciplina y Vigilancia 
cuando así lo solicite; 
     XXXVI. Proponer al Pleno del Consejo de la Judicatura sistemas y mecanismos de evaluación del 
personal administrativo del Poder Judicial, promoviendo su capacitación y desarrollo; y 
     XXXVI. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las funciones anteriores. 
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ORGANIGRAMA 
 
 
 

Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Dirección General de
Administración

Subdirección de
Recursos Financieros

Subdirección de
Recursos Humanos

Subdirección de
Recursos Materiales

Subdirección de
Tecnología de

Información

Unidad de Asistencia
Técnica

Departamento de
Seguridad.
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Directorio 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 
MAGDO. LIC. RENE POBLETE DOLORES  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA 
JUDICATURA. 
 
MAGDO. LIC. ALEJANDRO GABRIEL HERNANDEZ VIVEROS 
CONSEJERO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 
MAGDO. LIC. JOSE LUIS OCAMPO LOPEZ 
CONSEJERO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 
MAGDO. LIC. JOSE ANTONIO LOPEZ VILLALBA 
CONSEJERO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 
CONSEJERO. LIC. JESUS DANILO ALVIZAR GUERRERO 
CONSEJERO REPRESENTANTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO. 
 
CONSEJERA. LIC. GLADYS DE LOURDES PEREZ MALDONADO 
CONSEJERA REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 
 
 

DIRECCION DE ADMINISTRACION. 
 
C.P. GERARDO GARCIA RICARDO 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 
LIC. JESUS LOPEZ CAMARENA 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
LAE. JOSE AMADO DIAZ USCANGA 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. 
 
C.P. MARTHA PATRICIA MIRANDA GARCIA 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES. 
 
ING. GEOVANNI CHAB VITE 
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN. 
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SSUUBBDDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  
FFIINNAANNCCIIEERROOSS  
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AREA RESPONSABLE:     Subdirección de Recursos Financieros 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES: 
                                            
                                            Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual con apego 
a la Normatividad Vigente, así como supervisar el avance presupuestal mensual para 
controlar la disponibilidad de cada unidad presupuestal. Supervisar el proceso de emisión de 
cheques y pago correcto a los proveedores y prestadores de servicios por concepto de 
adquisiciones, arrendamiento y servicios diversos proporcionados al Poder Judicial. Vigilar el 
registro contable para la emisión de Estados Financieros; así como de conservar y custodiar 
los documentos contables y presupuestales. 
 

ORGANIGRAMA 
 

 

CONSEJO DE LA
JUDICATURA

Dirección General de
Administración

Subdirección de
Recursos Financieros

Departamento de
Programación y

Presupuesto
Tesorería Contador General

Analista de
Programación
y Presupuesto

Analista de
Cuentas por

Pagar
Caja

Analista de
Integración y
Resguardo de

Documentación

Analista de
Registro

Contable y
Conciliaciones  
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Jefe de Departamento de Programación y Presupuesto 
 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
                                           Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos con base en las 
necesidades de la Institución; operar el Sistema de Control Presupuestal de la Institución 
para los registros de transferencias, afectaciones y recalendarizaciones, así como la emisión 
de reportes. Cumplir con la normatividad establecida para el manejo de los recursos. 
                                             
 
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 

Subdirección de
Recursos Financieros

Departamento de
Programación y

Presupuesto
Tesorería Contador General

Analista de
Programación
y Presupuesto

Analista de
Cuentas por

Pagar
Caja

Analista de
Integración y
Resguardo de

Documentación

Analista de
Registro

Contable y
Conciliaciones
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AREA RESPONSABLE:     Subdirección de Recursos Financieros 
 
 

Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto 
 
 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
 

 Colaborar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos y de 
programar la disponibilidad presupuestal por cada una de las Unidades 
Presupuestales de la Institución; 

 Calendarizar el Presupuesto de Egresos Anual autorizado, por Unidad 
presupuestal, Programa, Subprograma, Proyecto y Partida para su registro en el 
Sistema de Control Presupuestal; 

 Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) la ministración 
de los recursos, de acuerdo a su concepto y calendario establecido; 

 Supervisar que se realice la afectación, transferencias y recalendarizaciones 
presupuestales, así como la afectación de la nómina y de cheques cancelados por 
este concepto en el Sistema de Control Presupuestal; 

 Supervisar que se realice la afectación mensual por concepto de arrendamiento 
de bienes inmuebles en el Sistema de Control Presupuestal; 

 Efectuar movimientos presupuestales para incrementar la disponibilidad de 
partidas a solicitud de la Institución; 

 Llevar un control presupuestal de las aplicaciones de los fondos públicos para 
realizar un informe mensual de los avances por cada Unidad Presupuestal; 

 Realizar el Cierre Presupuestal mensual y Anual para dar cumplimiento a la 
normatividad establecida; 

 Elaborar un Informe Anual sobre el ejercicio del presupuesto para cumplir con el 
Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura; 

 Apoyar a los encargados de las Coordinaciones Administrativas del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en la 
elaboración de su presupuesto anual; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 

SEFIPLAN envia el
sistema de Ppto.

Elabora el
Presupuesto y lo

envia a la
SEFIPLAN

Gaceta Oficial
del Estado

Recibe la
Autorización de la

SEFIPLAN

Carga al Sistema
el Presupuesto
Autorizado por

Programa,
Subprograma y
Partida de todas

las Unidades
Presupuestales

Envia Oficio de
autorizacion a la

Dependencia

DEPTO. DE
PROGRAMACION Y

PRESUPUESTO

Emite reportes

A n a l i s t a  d e
P r o g r a m a c i ó n  y
Presupesto

M o v i m i e n t o s  d e
R e g i s t r o s ,
A f e c t a c i o n e s  y
Recalendarizaciones

Archivo

Fin
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AREA RESPONSABLE:    Subdirección de Recursos Financieros 
 
 
DEPARTAMENTO:                     Programación y Presupuesto 
 
 
PUESTO:                          Analista de Programación y Presupuesto. 
 
  
 
FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 
 
 Registrar las afectaciones, transferencias y recalendarización de las 

ministraciones dentro del Sistema de Control Presupuestal; 
 Registrar la afectación presupuestal de la nómina así como los cheques 

cancelados de nómina dentro del Sistema de Control Presupuestal; 
 Registrar la afectación presupuestal de los contratos de arrendamiento de bienes 

inmuebles dentro del Sistema de Control Presupuestal; 
 Emitir los Reportes Presupuestales mensuales y anual; 
 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 

correctamente sus labores. 
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ANALISTA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 

ANALISTA DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

Registro de
Afectaciones,

Transferencias y
Recalendarizaciones

Analisis de la
Documentación

Emisión de Reportes

Nómina

Cheques
cancelados

Contrato
arrendamiento

Afectaciones

Al titular para
toma de

decisiones

Actualizar
Archivo
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Tesorería 
 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
                                            
                                            Verificar que las Ministraciones solicitadas de la SEFIPLAN sean 
depositadas en tiempo y forma, así como vigilar los saldos en las cuentas bancarias para 
realizar los pagos y las transferencias por concepto de servicios básicos, de mantenimiento y 
adquisiciones de bienes; verificar la comprobación de los recursos presupuestales de la 
Institución y administrar el fondo revolvente de la Dirección General de Administración. 
  
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 

Subdirección de
Recursos Financieros

Departamento de
Programación y

Presupuesto
Tesorería Contador General

Analista de
Programación
y Presupuesto

Analista de
Cuentas por

Pagar
Caja

Analista de
Integración y
Resguardo de

Documentación

Analista de
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AREA RESPONSABLE:   Subdirector de Recursos Financieros  
 
 

Jefe del Departamento de Tesorería 
 
 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

 Verificar que los depósitos de las Ministraciones efectuados por la SEFIPLAN sean 
en tiempo para efectuar las transferencias mensuales para dar cumplimiento a las 
obligaciones contraídas por la Institución, así como el registro de estos en el 
Sistema de Caja; 

 Revisar la elaboración diaria del flujo de efectivo para programar el pago a 
proveedores y dar cumplimiento en tiempo los compromisos de la Institución; 

 Supervisar la recepción de la documentación para realizar el trámite de pagos por 
los diferentes conceptos como son: pago directo, sujeto a comprobar, fondo 
revolvente; 

 Vigilar que el gasto se clasifique por Partida y Unidad Presupuestal para la 
afectación en el Sistema de Cuentas por Pagar y proceder al trámite de pago; 

 Revisar que la documentación comprobatoria cumpla con los requisitos fiscales y 
se encuentre integrada en la Solicitud de Comprobación de recursos, así como 
esta contenga las firmas de autorización; 

 Verificar y vigilar que se elaboren los cheques y/o transferencias bancarias para los 
pagos a proveedores y demás compromisos financieros, así como el registro de 
dichos movimientos en el Sistema de Caja para mantener actualizado la 
información financiera; 

 Verificar que se realice el cálculo y asignación de viáticos para cumplir las 
comisiones oficiales realizadas por la Institución; 

 Vigilar la dotación y registro de Vales de Gasolina para atender las actividades 
oficiales de la Institución; 

 Verificar que se realice la afectación presupuestal por los conceptos de 2% sobre 
la nomina y Terceros Institucionales; 

 Supervisar el trámite y la emisión de los Listados de Retenciones para que se 
realice el pago de los  Impuestos correspondientes; 

 Verificar la emisión y envío al Contador General de los Listados de Folios por 
Unidad y Partida Presupuestal de cheques emitidos, transferencias, cheques 
inutilizados, cheques cancelados y depósitos bancarios, de las diferentes cuentas 
bancarias, para el registro contable; 
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FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

 Solicitar mensualmente a la Institución Bancaria los movimientos de la Cuenta del 
Fondo de Inversión para determinar el rendimiento generado en dicha cuenta y 
actualizar el valor de los Títulos de Valores para el envío al Contador General; 

 Vigilar el control interno del fondo revolvente asignado a la Dirección General de 
Administración para el pago de gastos menores y de los servicios básicos 
destinados para el funcionamiento de la Institución; 

 Supervisar la elaboración del reporte semanal por concepto de telegramas 
enviados por cada una de las salas adscritas a la Institución; 

 Y además actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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TESORERIA 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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AREA RESPONSABLE:    Subdirección de Recursos Financieros 
 
 
DEPARTAMENTO:                                  Tesorería 
 
 
PUESTO:                          Analista de Cuentas por Pagar 
 
 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 

 Elaborar y recabar firmas de autorización de la Solicitud-Comprobación de 
Recursos, enviarlo al área de caja para realizar el trámite de pago; 

 Revisar que la documentación comprobatoria cumpla con los requisitos fiscales y 
estén integrada en la Solicitud-Comprobación de Recursos; 

 Realizar el cálculo y asignación de viáticos para cumplir las comisiones oficiales 
realizadas por la Institución; 

 Clasificar el gasto de acuerdo a la Partida y Unidad Presupuestal para la 
verificación de la disponibilidad y afectación en el Sistema de Cuentas por Pagar 
para proceder al trámite de pago, en caso de que exista disponibilidad se procede  
a la elaboración de un oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal para ser 
enviada al departamento de Programación y Presupuesto; 

 Realizar la afectación presupuestal para el pago de 2% sobre la Nómina y  
Terceros Institucionales; 

 Realizar el trámite para el pago de Impuesto de la Retenciones efectuadas a los 
trabajadores; 

 Emitir los Listados por Partida y Unidad Presupuestal de las Solicitudes-
Comprobación de Recursos y la Documentación Comprobatoria para ser enviados 
al Área de Caja y al Contador General para su registro en los Sistemas 
correspondientes; 

 Emitir y enviar las Constancias de Retenciones por concepto de arrendamiento de 
bienes inmuebles y actualizar el control interno tanto de arrendamiento como de 
servicios básicos para mantener un registro de los gastos realizados y evitar 
duplicidad u omisiones en el pago de estos conceptos; 
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FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 
 Elaborar oficio de solicitud de los movimientos de la cuenta de Fondo de 

Inversión, a la Institución Bancaria, así como determinar el rendimiento mensual 
de dicha cuenta y actualizar el valor de los Títulos de Valores para su envío al 
Contador General; 

 Actualizar el control por concepto de telegramas para conocer el gasto de cada 
una de las salas adscritas a la Institución y que son pagados con el fondo 
revolvente  de la Dirección General;  

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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AREA RESPONSABLE:      Subdirección de Recursos Financieros 
 
 
DEPARTAMENTO:                                     Tesorería 
 
 
PUESTO:                                             Encargado de Caja 
 
 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 

 Realizar pago de gastos menores mediante el fondo revolvente de la Dirección 
General de Administración, así como registrarlos de manera cronológica y 
progresiva para solicitar de manera periódica la reposición del mismo; 

 Recepcionar la Solicitud-Comprobación de Recursos para la elaboración del 
cheque respectivo y realizar el pago; 

 Realizar y validar los cheques emitidos y las transferencias bancarias, solicitadas 
por el Tesorero y/o el departamento de Nóminas para el pago oportuno de los 
compromisos y obligaciones de la Institución; 

 Recabar las firmas de autorización de los cheques emitidos para realizar los pagos 
respectivos;  

 Registrar en el Sistema de Caja los depósitos bancarios realizados a las diferentes 
cuentas, así como los cheques emitidos, las transferencias realizadas, los 
cheques cancelados y los inutilizados, por concepto de gasto corriente, para 
mantener actualizada la información financiera que se encuentra ligada al Sistema 
de Contabilidad; 

 Emitir y enviar  al Contador General la información de los Listado por depósitos a 
las diferentes cuentas bancarias y de los Listados de cheques emitidos, las 
transferencias, cheques inutilizados y cheques cancelados por concepto de gasto 
corriente; 

 Confirmar diariamente los saldos de las diferentes cuentas bancarias y elaborar un 
reporte de confirmación de saldos; 

 Elaborar diariamente el flujo de efectivo, tomando en cuenta los reportes 
registrados en el Libro Auxiliar de la cuenta corriente de los cheques emitidos y/o 
transferencias y depósitos realizados en dicha cuenta; 
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FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 

 Llevar control de los expedientes del personal autorizado para cobros de las 
nóminas de base y de contrato; control de los oficios de autorización de cobro de 
cheques de proveedores y/o prestadores de servicios, y cobro de cheques por 
concepto de arrendamiento de bienes inmuebles; 

 Recibe quincenalmente las nóminas de base y de contrato de la zona Xalapa 
para su entrega al pagador habilitado encargado de realizar el pago al personal 
adscrito a esta Institución; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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CAJA 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Contador General 

 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES: 
                                             Supervisar que la documentación comprobatoria que se recibe 
sea original y cumpla con los requisitos fiscales que marque el Código Fiscal de la 
Federación. Supervisar que el registro de las operaciones contables cumplan con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados así como emitir Estados Financieros 
mensuales y resguardar la documentación que soporten los registros realizados. 
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AREA RESPONSABLE:     Subdirección de Recursos Financieros 
  
 

Contador General 
 
 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

 Supervisar que la documentación enviada por las distintas Subdirecciones, se 
encuentren debidamente registradas en el Sistema de Cuentas por pagar, y que 
cumplan con los requisitos fiscales y de control interno para realizar su registro 
contable y se genere la información de forma confiable y oportuna; 

 Solicitar mensualmente autorización a la Subdirección de Recursos Financieros 
para actualizar el catalogo de cuentas con el fin de registrar las operaciones 
extraordinarias; 

 Supervisar la generación de pólizas automatizadas y registro de las pólizas 
manuales con el fin de emitir los Estados Financieros mensuales; 

 Supervisar los registros de altas y bajas de activos fijos y mantener actualizados 
los expedientes del Patrimonio de la Institución, para soporte del inventario y 
acreditar su propiedad; 

  Supervisar la depuración de los saldos de las cuentas de balance y realizar los 
ajustes correspondientes para presentar los Estados Financieros de forma 
confiable y oportuna; 

 Verificar que se realicen conciliaciones  mensualmente de los registros contables 
contra los registros internos de las Subdirecciones y demás departamentos de la 
Subdirección de Recursos Financieros, con el fin de realizar los ajustes cuando 
sean necesarios;  

 Verificar mensualmente las conciliaciones bancarias y de las ministraciones, e 
informar al Subdirector de Recursos Financieros de las inconsistencias detectadas 
con el fin de realizar los trámites para las aclaraciones con las instituciones 
bancarias y/o con la SEFIPLAN; 

 Enviar a la Subdirección de Recursos Financieros las conciliaciones realizadas 
para su revisión y firma del Director General de Administración; 

 Elaborar Estados Financieros mensuales donde se muestre la situación financiera 
de la Institución y enviarlos a la Subdirección de Recursos Financieros para su 
revisión y recabar firma del Director General de Administración y del Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; 
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FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

 Preparar las notas a los Estados Financieros, para explicar situaciones 
extraordinarias que se presenten en el mes; 

 Enviar a la Subdirección de Recursos Financieros los Estados Financieros como 
son: Balance, Estado de Ingresos y Egresos, Estado Analítico de Ingresos y 
Estado de Clasificación Económica de los Ingresos y Gastos, para anexar a los 
informes trimestrales que se presentan al H. Congreso del Estado; 

 Supervisar el resguardo, conservación y custodia de la documentación contable y 
comprobatoria del gasto de la Institución, con el fin de sustentar las operaciones 
realizadas; 

 Integrar la documentación requerida por los auditores internos y externos y enviar 
al Subdirector de Recursos Financieros para que sean turnados a quien 
corresponda; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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CONTABILIDAD 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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AREA RESPONSABLE:        Subdirección de Recursos Financieros 
 
 
DEPARTAMENTO:                                   Contador General 
 
 
PUESTO:                              Analista de Integración y Resguardo de Documentación  
 
 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 
 

 Recibir la documentación soporte del gasto público, de los ingresos recibidos y/o 
informes, enviados por las Subdirecciones y demás departamentos de la 
Subdirección de Recursos Financieros; 

 Revisar y verificar que la documentación enviada cumpla con los requisitos 
fiscales y de control interno con el fin de considerarla como soporte del gasto 
público; 

 Verificar que tanto las fichas de depósito, las Solicitudes-Comprobación de 
recursos y las Transferencias y/o Pólizas Cheques, coincidan con los Reportes y 
Listados generados por los Sistemas de Cuentas por Pagar y Caja para soportar 
los registros contables; 

 Verificar que la documentación soporte de los Activos Fijos o Patrimonio coincida 
con el Informe de adiciones al Patrimonio generado por la Subdirección de 
Recursos Materiales y que se encuentren registrados en el Sistema de Cuentas 
por Pagar, para que se pueda realizar el asiento contable correspondiente; 

 Integrar los expedientes de Activos Fijos por concepto y por unidad presupuestal 
con sus facturas originales que soporten el Inventario de Bienes Muebles y 
acrediten su propiedad; 

 Entregar al Analista de Registros Contables y Conciliaciones la documentación 
soporte de manera clasificada para que se realicen los asientos contables 
manuales y se generen las pólizas automatizadas; 

 Integrar, resguardar, conservar y custodiar el archivo de la documentación 
contable y comprobatoria del gasto público y operaciones realizadas por la 
Institución, de acuerdo a las políticas establecidas; 
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FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

 Apoyar en la realización de las notas mensuales a los Estados Financieros y en la 
elaboración de los informes trimestrales para su entrega oportuna al H. Congreso 
del Estado; 

 Apoyar a su jefe inmediato en la integración de  la documentación requerida por 
los auditores internos y externos;   

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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ANALISTA DE INTEGRACION Y RESGUARDO DOCUMENTAL 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO 
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AREA RESPONSABLE:        Subdirección de Recursos Financieros 
 
 
DEPARTAMENTO:                                     Contador General 
 
 
PUESTO:                               Analista de Registros Contables y Conciliaciones  
 
 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

 Realizar las altas de las cuentas contables, previa autorización de la Subdirección 
de Recursos Financieros, para mantener actualizado el catálogo de cuentas; 

 Verificar y validar que los listados generados por el Sistema de Cuentas por Pagar 
y el Sistema de Caja se realicen de acuerdo con la documentación comprobatoria 
para así poder generar las Pólizas de Diario Automatizadas; 

 Realizar los asientos contables manuales por concepto de nómina, cheques 
cancelados, productos financieros y reintegros de fondos entre otros, 
posteriormente se turnan al Contador General  para su verificación y autorización y 
así ser capturados en pólizas manuales en el Sistema de Contabilidad; 

 Verificar y validar que los asientos contables registrados en el Sistema de 
Contabilidad, tanto de pólizas automatizadas como de pólizas manuales, sean 
realizados de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Subdirección de 
Recursos Financieros; 

 Integrar mensualmente expedientes de papeles de trabajo de los registros 
contables que integran las Póliza Manuales capturadas en el Sistema de 
Contabilidad; 

 Depurar e integrar mensualmente los saldos de las cuentas de balance de 
acuerdo a los auxiliares contables; 

 Conciliar mensualmente, mediante cuadros comparativos, los registros contables 
con los internos de las Subdirecciones y demás departamentos de la Subdirección 
de Recursos Financieros para detectar inconsistencias y realizar los ajustes 
necesarios; 

 Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas de la 
Dependencia, con excepción de la cuenta de Gratificación Extraordinaria, para 
determinar las partidas en conciliación y turnar al Contador General para gestionar 
en caso de aclaraciones; 
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FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

 Elaborar mensualmente conciliaciones de los saldos contables de la cuenta de 
ministraciones con los recursos ministrados por la SEFIPLAN; 

 Entregar los expedientes de las Pólizas Manuales, Papeles de Trabajos, Pólizas 
Automatizadas, Conciliaciones Bancarias, Conciliaciones de la cuenta de 
Ministraciones y los Cuadros Comparativos al Analista de Integración y 
Resguardo de Documentación, para su custodia y resguardo; 

 Apoyar en el cierre contable mensual para la emisión de Estados Financieros que 
refleje la situación financiera de la Institución; 

 Apoyar en la realización de las notas mensuales a los Estados Financieros y en la 
elaboración de los informes trimestrales para su entrega oportuna al H. Congreso 
del Estado; 

 Apoyar en atender y solventar las solicitudes de información en las auditorias 
realizadas a la Institución; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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ANALISTA DE REGISTROS CONTABLES Y CONCILIACION 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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ÁREA RESPONSABLE:                 Subdirección de Recursos Humanos 

 
 

 
Funciones Generales: 
 
                 Vigilar la observancia de las normas legales y administrativas así como las políticas 
establecidas en materia de Recursos Humanos; coordinar todas las actividades relacionadas con el 
reclutamiento, selección, contratación, movimientos y control de personal; supervisar la actualización 
de los registros y plantillas del personal, según el tabulador y presupuesto autorizado; actualizar las 
políticas, normas y procedimientos en materia de remuneraciones, deducciones, obligaciones 
fiscales, prestaciones y servicios al personal; detectar las necesidades de capacitación, actualización 
y desarrollo del personal, para prever los cursos a realizar; coordinar eventos deportivos, culturales y 
festejos oficiales; 
 

 
ORGANIGRAMA 
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Humanos
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Jefe del Departamento de Registro y Control de Personal 
 
 

 
Funciones Generales: 
                                      
                                     Coordinar y verificar las actividades relacionadas con la contratación de 
personal; supervisar el registro de todos los movimientos del personal, con la finalidad de mantener 
actualizada la base de datos del mismo y que permita una toma de decisiones veraz y oportuna; 
expedición de identificaciones y documentos oficiales; coordinar la integración, actualización y 
resguardo de los expedientes del personal.                                  
            

 
ORGANIGRAMA 

 
 

Subdirección de Recursos
Humanos

Departamento de nóminas
Departamento de
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personal
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Recursos Humanos 

 
 

Jefe del Departamento de Registro y Control de Personal 
 

 
 

 
Funciones Específicas: 
 
 

 Apoyar a la Subdirección, en la implementación de las normas, lineamientos y 
políticas en materia de  reclutamiento, selección y contratación de personal; 

 Desarrollar el procedimiento de la contratación del personal, en apego a las 
disposiciones normativas relativas a la materia; 

 Supervisar el registro oportuno de los movimientos del personal de  las unidades 
presupuestales adscritas a la Institución, tales como altas, bajas, cambios, 
permisos, incapacidades, etc. así como la aplicación de los descuentos a que se 
hagan acreedores, con la finalidad de mantener actualizada la base de datos del 
mismo; 

 Gestionar ante las instancias correspondientes el otorgamiento de las 
prestaciones establecidas a los empleados; 

 Llevar la integración, actualización y resguardo de los expedientes del personal 
adscrito a la Institución; 

 Controlar la elaboración de credenciales, constancias de ingresos, de trabajo, 
antigüedad, solicitud de permisos oficiales y el otorgamiento de prestaciones 
sociales y sindicales, a que tienen derecho los empleados de la Institución; 

 Operar el sistema de registro y control de nóminas del personal, con la finalidad 
de mantener actualizados todos y cada uno de los movimientos de la nómina; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO 
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Recursos Humanos 

 
 
DEPARTAMENTO:               Registro y Control de Personal  
 
 
PUESTO:                          Analistas de Registro y Control de Personal 
 

 
 
Funciones Específicas: 
 
 

 Elaborar los movimientos de personal de  las unidades presupuestales adscritas a 
la Institución, recabando la autorización del Titular de la Unidad Administrativa 
correspondiente así como del Subdirector de Recursos Humanos, procediendo a 
efectuar los cambios necesarios y mantener actualizada la base de datos para la 
emisión de la nómina; 

 Realizar la captura de los movimientos de personal en el sistema de Recursos 
Humanos; 

 Validar el reporte de personal emitido por el sistema de Recursos Humanos, una 
vez realizado el punto anterior; 

 Analizar los reportes de asistencia y puntualidad, con el objetivo de efectuar los 
descuentos que procedan;  

  Tramitar ante las instancias correspondientes el otorgamiento de las prestaciones 
establecidas a los empleados; 

 Realizar la integración, actualización y resguardo de los expedientes del personal 
adscrito a la Institución, para su adecuado control; 

 Controlar la elaboración de credenciales, constancias de ingresos, de trabajo, 
antigüedad, solicitud de permisos oficiales y el otorgamiento de prestaciones 
sociales y sindicales, a que tienen derecho los empleados de la Institución; 

 Elaborar contratos para personal eventual, recabando firmas del interesado, del 
Subdirector de Recursos Humanos, del Director General de Administración y del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores; 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO (Anexo 1) 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO (Anexo 2) 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO (Anexo 3) 
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Jefe del Departamento de Nóminas 
 
 

 
Funciones Generales: 
                                      
                                      Planear, coordinar y supervisar las tareas relacionadas con la 
elaboración, el proceso, autorización, distribución y pago de nómina del personal adscrito a 
la Institución; coordinar y supervisar el cálculo y pago de las obligaciones patronales y 
terceros institucionales; coordinar con el departamento de Programación y Presupuesto 
(Subdirección de Recursos Financieros) en relación a las afectaciones presupuestales por 
concepto de sueldos y salarios. 
 

 
ORGANIGRAMA 
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Nómina BásicaRegistro y control Evaluación y desarrollo

 



    
                            PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 CONSEJO DE LA JUDICATURA 
  
        DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
 

 
- 48 - 

 
 
AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Recursos Humanos 

 
 

Jefe del Departamento de Nominas 
 
 
 
Funciones Específicas: 
 

 Supervisar el cálculo de los impuestos y otras retenciones para su correcta 
aplicación en el proceso de la nómina; 

 Supervisar las tareas relacionadas con el proceso de la nómina del personal; 
 Revisar los reportes generados por el proceso de la nómina, para su entrega a las 

áreas que correspondan; 
 Revisar el reporte de requerimiento de recursos de la nómina quincenal y mensual 

por cada Unidad Presupuestal, para su autorización en la Subdirección de 
Recursos Financieros; 

 Elaborar el reporte de cifra control del requerimiento de recursos ante la 
Subdirección de Recursos Financieros, para su correspondiente solicitud ante la 
Sefiplan; 

 Remitir a la Subdirección de Recursos Financieros, el reporte de todas las 
obligaciones fiscales y terceros institucionales a fin de que se efectúe el pago 
correspondiente; 

 Integrar las nóminas de base, contrato y compensación en tiempo y forma para la 
preparación del pago correspondiente; 

 Verificar que se realice en tiempo y forma el depósito bancario correspondiente a 
las nóminas para el pago oportuno al personal; 

 Revisar el resumen programático de nómina para conocer el importe ejercido por 
cada unidad presupuestal; 

 Supervisar el cálculo de las obligaciones patronales para su correspondiente 
pago; 

 Operar el sistema Cash-Windows para realizar la protección de cheques de 
nómina; 

 Supervisar los movimientos extraordinarios (deducciones, prestaciones y pagos 
retroactivos), dar seguimiento al proceso de cheques retenidos y cancelados, 
realizar la comprobación de formas valoradas; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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DEPARTAMENTO DE NOMINAS 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO  
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Recursos Humanos 

 
 
DEPARTAMENTO:                                           Nominas  
 
 
PUESTO:           Analista de Impuestos y Prestaciones, Nomina de compensación 
                                                              y Nomina Básica 
 

 
 
Funciones Específicas: 
 

 Calcular las cuotas obrero-patronales del Seguro Social, Fondo de Ahorro para el 
Retiro, 2% s/nóminas, así como verificar el resultado del cálculo sistematizado del 
ISR s/salarios; 

 Validar la información relativa a los terceros institucionales, aplicado en el sistema 
de Nómina; 

 Verificar el reporte de los requerimientos quincenales y mensuales para el pago 
de los impuestos, obligaciones patronales y terceros institucionales; 

 Realizar el cálculo anual del Impuesto sobre la Renta, presentando las 
declaraciones correspondientes en tiempo y forma; 

 Calcular las repercusiones correspondientes a impuestos y obligaciones, por los 
incrementos salariales; 

 Apoyar en la elaboración del presupuesto en materia de impuestos, obligaciones 
patronales y terceros institucionales; 

 Apoyar en la elaboración del presupuesto en materia de sueldos y salarios, 
además de las Gratificaciones extraordinarias (compensación); 

 Aplicar los ajustes necesarios a la nóminas en base a los movimientos de 
personal autorizados (altas, bajas y modificaciones salariales), afectando el 
sistema (Nómina básica y Compensación) con dichos movimientos; 

 Validar el reporte emitido por el sistema, a fín de detectar posibles errores; 
 Impresión y empaque de las nóminas (base, contrato y compensación) para su 

distribución en tiempo y forma; 
 Verificar que se realice en tiempo y forma el depósito bancario correspondiente a 

las nóminas para el pago oportuno al personal; 
 Realizar la transferencia de recursos a las cuentas de nómina de los empleados; 
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Funciones Específicas: 

 
 Elaborar e integrar los reportes relativos a la nómina y que sean necesarios para 

una correcta toma de decisiones; 
 Revisar el reporte de requerimiento de recursos de la nómina por cada Unidad 

Presupuestal, para su autorización en la Subdirección de Recursos Financieros; 
 Supervisar los movimientos extraordinarios (reintegros y pagos retroactivos), dar 

seguimiento al proceso de cheques retenidos y cancelados; 
 Analizar los reportes de asistencia y puntualidad del personal, con el objetivo de 

efectuar los descuentos procedentes; 
 Elaboración de la conciliación bancaria correspondiente a la partida 

Gratificaciones Extraordinarias (Compensación); 
 Notificar los movimientos de altas, bajas y cambios de personal para su respectivo 

trámite ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 
 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 

correctamente sus labores. 
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DEPARTAMENTO DE NOMINAS 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO  
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DEPARTAMENTO DE NOMINAS 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO (Anexo 1) 
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DEPARTAMENTO DE NOMINAS 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO (Anexo 2) 
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Jefe del Departamento de Motivación y Desarrollo de Personal 
 
 

 
Funciones Generales: 
 
                                     Ejecutar los procesos de reclutamiento, selección, inducción e integración del 
personal; integrar y dar seguimiento al Programa de Capacitación Anual; organizar eventos culturales 
y deportivos, así como cursos de Motivación y Relaciones Humanas, con la finalidad de generar 
mayor productividad en el desempeño laboral de los trabajadores de la Institución. 
              

 
ORGANIGRAMA 
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Recursos Humanos 

 
 

Jefe del Departamento de Motivación y Desarrollo de Personal. 
 

 
 
Funciones Específicas: 
 
 

 Coordinar las actividades correspondientes al reclutamiento y selección de los 
recursos humanos, de acuerdo a las necesidades de la Institución; 

 Llevar un registro y control de los perfiles de puestos vigentes, con el fin de 
programar cursos y eventos de acuerdo a los mismos; 

 Elaborar el Programa Anual de Capacitación de la Institución, en materia 
administrativa según los perfiles de cada departamento y según sus propias 
necesidades; 

 Apoyar al Subdirector de Recursos Humanos, en la implementación de medidas 
de control en materia de motivación y desarrollo de personal; 

 Coordinar la bolsa de trabajo de la Institución, a fin de contar con elementos 
idóneos para cubrir las necesidades de personal;  

 Sugerir rotaciones y transferencias interpersonales de acuerdo a su experiencia, 
capacidades y conocimientos a la vanguardia; 

 Aplicar mecanismos de evaluación y promoción del personal de acuerdo al  
desempeño laboral de los mismos; 

 Seleccionar y coordinar las actividades de los prestadores de Servicio Social, de 
acuerdo a los Lineamientos internos de la Subdirección de Recursos Humanos; 

 Coordinar los eventos oficiales, culturales y deportivos que permitan la 
convivencia y recreación del personal; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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DEPARTAMENTO DE MOTIVACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO  

 
 

Departamento de
Motivación y Desarrollo

Personal

Inicio

Coordina las
actividades de

reclutamiento de
personal

Eventos culturales,
deportivos y festejos

oficiales

Bolsa de Trabajo

Recepciona solicitudes
y aplica examenes de

conocimiento

Llevar el registro y
control de los perfiles

de puestos

Elaborar el programa
anual de capacitación

Registra y actualiza la
plantilla de personal

Aplica los mecanismos
de evaluación de

personal

Integra documentación

Analista de evaluación
y desarrollo personal

Realiza actividades de
apoyo para llevar a
cabo las actividades

del departamento

Archivo
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Recursos Humanos 

 
 
DEPARTAMENTO:              Motivación y Desarrollo de Personal.  
 
 
PUESTO:                                                           Analista 
 

 
 
Funciones Específicas: 
 
 

 Auxiliar en la coordinación de las actividades correspondientes al reclutamiento, 
selección, capacitación e integración de los recursos humanos, de acuerdo a las 
necesidades de la Institución; 

 Llevar un registro y control de los perfiles de puestos vigentes a través de la 
consulta de los expedientes personales actualizados, con el fin de programar 
cursos y eventos de acuerdo a los mismos; 

 Auxiliar en la elaboración del Programa Anual de Capacitación de la Institución, 
según los perfiles de cada Área y según sus propias necesidades; 

 Apoyar en la evaluación del personal con la finalidad de implementar medidas de 
mejoramiento para incrementar la productividad;  

 Apoyar en el desarrollo de los eventos culturales y deportivos que permitan la 
convivencia y recreación del personal; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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SSUUBBDDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  
MMAATTEERRIIAALLEESS  
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ÁREA RESPONSABLE:                 Subdirección de Recursos Materiales 

 
 

 
Funciones Generales: 
 
                      Atender las solicitudes de las distintas Áreas que integran la Institución, en 
relación al abasto de materiales, suministros y bienes muebles; servicios de intendencia, 
fotocopiado, eventos y logística; conservación y mantenimiento de jardines, áreas verdes, 
bienes muebles e inmuebles, así como apoyo en actividades diversas; administrar, controlar 
e integrar los bienes de consumo y los bienes de activo fijo; ejecutar los procedimientos de 
licitación o adjudicación directa para la contratación de bienes, servicios, arrendamientos y 
obra pública; bajo los criterios de disciplina, racionalidad y austeridad para el ejercicio de los 
recursos públicos. 

 
ORGANIGRAMA 

 
 

Sub-Dirección de Recursos
Materiales

Adquisicion de Bienes,
Servicios,

Arrendamientos y Obra

Almacen de
Consumibles

Control de
Inventarios

Servicios
Generales

Dirección General de
Administración

CONSEJO DE LA
JUDICATURA
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Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes, Servicios,                         
Arrendamientos y Obra. 

 
 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
                         Llevar a cabo las adquisiciones de los bienes, arrendamientos y contratación 
de servicios, que las diversas áreas requieren para el adecuado desempeño de sus 
funciones, apegándose en todo momento a  la Ley Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave. 
          
                                             
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 

Sub-Dirección de Recursos
Materiales

Adquisicion de Bienes,
Servicios,

Arrendamientos y Obra

Almacen de
Consumibles

Control de
Inventarios

Servicios
Generales
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Recursos Materiales 

 
 

Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes, Servicios, Arrendamientos y Obra 
 
 

 
Funciones Específicas: 
 
 
 Atender los requerimientos de bienes  y servicios de la Institución; 
 Realizar las actividades necesarias para determinar la factibilidad de llevar a cabo una 

licitación;  
 Confirmar con la Subdirección de Recursos Financieros, la disponibilidad 

presupuestal; 
 Realizar las gestiones para llevar a cabo el procedimiento de adquisiciones por 

adjudicación directa o a través de licitación, ya sea pública o simplificada; 
 Publicar la convocatoria para el caso de Licitación Pública; 
 Elaborar las bases de licitación tanto para licitación pública, como para licitación 

simplificada de acuerdo con las características del bien a licitar; 
 Realizar el procedimiento de Licitación conforme a la normatividad vigente para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 Elaborar Contrato si se trata de licitación pública o simplificada; y Pedido en caso de  

adjudicación directa; 
 Integrar el expediente de licitación  una vez concluido el procedimiento; 
 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 

correctamente sus labores. 
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ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Inicio

Solicitudes
Atiende las solicitudes
de las necesidades de

la Institución

Coordinar actividades en materia
de adquisiciones,

arrendamientos, servicios,
mantenimientos, reparaciones y

remodelaciones

Mantener actualizados
los registros en el

inventario de bienes
muebles

Coordina y supervisa los
procesos de las licitaciones

públicas, simplificadas y
adj.directas tanto de bienes

y servicios como de obra

Integra la documentación
y elabora los expedientes

unitarios de licitación y
quedan en su custodia

Fin

Areas administrativas,
juzgados, salas,
tribunales, etc.

Comisión de
aprovisionamiento:

autoriza las compras de
bienes y contratación de

servicios

Archivo

Adquisición de Bienes
y Servicios
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ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS  
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

Inicio

Verificara Si Hay
Disponibilidad
Presupuestal

Elabora

Realiza

Elabora

Integrar Expediente de
Licitación

Fin

* Convocatoria

* Bases de
Licitación

* Procedimiento de
Licitación

* Contrato

Requisición de
Bienes o Servicios
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ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS  
 
 

LICITACIÓN SIMPLIFICADA 
 
 

Inicio

Verificara Si Hay
Disponibilidad
Presupuestal

Elabora

Realiza

Elabora

Integrar Expediente de
Licitación

Fin

* Bases de
Licitación

* Procedimiento de
Licitación

* Contrato

Requisición de
Bienes o Servicios
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ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS  
 
 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 
 

Inicio

Verificara Si Hay
Disponibilidad
Presupuestal.

Realiza

Elabora

Fin

* Bases de
Licitación

*Procedimiento
de Licitación.

* Contrato o
Pedido

Requisición de
Bienes
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CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

Inicio

Verificara Si Hay
Disponibilidad
Presupuestal

Elabora

Realiza

Elabora

Integrar Expediente de
Licitación

Fin

* Convocatoria

* Bases de
Licitación

* Procedimiento de
Licitación

* Contrato

Requisición de
Obra
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CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 
 

LICITACIÓN SIMPLIFICADA 
 
 
 

Inicio

Verificara Si Hay
Disponibilidad
Presupuestal

Elabora

Realiza

Elabora

Integrar Expediente de
Licitación

Fin

* Bases de
Licitación

* Procedimiento de
Licitación

* Contrato

Requisición de
Obra
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CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 
 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 
 
 

Inicio

Verificara Si Hay
Disponibilidad
Presupuestal

Realiza

Elabora

Fin

* Cuando Menos
3 Cotizaciones

*Procedimiento
de Licitación

* Contrato o
Pedido

Requisición de
Obra.

Integración del
Expediente
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Jefe del Departamento de Almacén de Consumibles. 
 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
                                     Llevar un adecuado control de los bienes y materiales consumibles 
resguardados en el Almacén; dotar a todas las áreas que integran la Institución, los 
materiales y suministros requeridos en los tiempos, cantidad y características solicitadas, 
para el óptimo desempeño de sus funciones.    
 
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 

Sub-Dirección de Recursos
Materiales

Adquisicion de Bienes,
Servicios,

Arrendamientos y Obra

Almacen de
Consumibles

Control de
Inventarios

Servicios
Generales
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Recursos Materiales 

 
 

Jefe del Departamento de Almacén de Consumibles 
 
 

 
Funciones Específicas: 
 

 Recepcionar del Proveedor los materiales y suministros de acuerdo a las 
condiciones establecidas en los contratos y/o pedidos; 

 Dar entrada al almacén los materiales y suministros en base al catálogo de bienes 
de consumo, con el objeto de facilitar su identificación, acomodo y distribución; 

 Dotar de materiales y suministros a las distintas Áreas que así lo soliciten, en 
tiempo, cantidad y características requeridas; 

 Dar salida del almacén los materiales y suministros de acuerdo a las solicitudes o 
requerimientos debidamente firmados y autorizados; 

 Generar los reportes o concentrados de entradas y salidas, así como el stock de 
existencias que deberá contener los conceptos de inicial, entradas, salidas, final y 
rotación de inventario, con la finalidad de tomar oportunamente las decisiones y 
atender las necesidades de abasto de los consumibles; 

 Verificar la existencia física de los materiales y suministros custodiados por el 
almacén, cuando menos cada seis meses y dejar constancia en un acta sobre el 
resultado que se obtenga; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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ALMACEN DE CONSUMIBLES 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ALMACEN 
 
 
 

Inicio

Sistema Y/O Base de
Datos Computacional

Reporte

Reporte

Reporte

Fin Archivo

Compras por Licitación
Publica; Simplificada y
Adjudicación Directa

Archivo

Stock

Salidas

Entradas

Proceso de Captura

Facturación

Clasifica y Elabora
Expediente
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ALMACEN DECONSUMIBLES 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL ALMACEN 
 
 

Salidas

Entradas

Almacen

Disponibilidad
"Cardex"

Fin

Surtimiento a las
Areas Deptos.  y
Juzgados Tanto
L o c a l e s  c o m o
Foraneos

Recepción Física de Bienes
de Consumo,  Papeler ía ,
Materiales, Suministros, Etc.
Cotejado Contra Facturación

Vales de Salida
V o .  B o .  d e  l a
R e c e p c i ó n  d e
S u m i n i s t r o s  y
Consumibles
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Jefe del Departamento de Control de Inventarios. 
 
 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
                            Controlar el Inventario de Bienes Muebles propiedad de la Institución; 
asignar y pirograbar el número de inventario a los bienes adquiridos; entregar a los usuarios 
de acuerdo a las solicitudes los bienes muebles; elaborar los resguardos correspondientes a 
los bienes entregados; controlar, organizar y  llevar a cabo el levantamiento y actualización 
del inventario físico de bienes muebles.      
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 

Sub-Dirección de Recursos
Materiales

Adquisicion de Bienes,
Servicios,

Arrendamientos y Obra

Almacen de
Consumibles

Control de
Inventarios

Servicios
Generales
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Recursos Materiales 

 
 

Jefe del Departamento de Control de Inventarios 
 
 

 
Funciones Específicas: 
 

 Recepcionar los bienes muebles adquiridos del proveedor, de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en los contratos y/o pedidos; 

 Registrar los bienes muebles en el inventario de los activos fijos; su clasificación 
se hará de acuerdo a sus características a través del catálogo de bienes muebles 
preestablecido; su valor será el de adquisición, referencial de un peso, de 
reposición, de bienes similares o mediante avalúo de un perito; para la asignación 
del número de identificación se integrará por la clave del bien y el progresivo; 

 Realizar a través de resguardos la asignación y control de los bienes muebles, que 
deberán contener los datos relativos al registro individual del activo fijo y del 
servidor público responsable, debidamente autorizados y firmados; 

  Retirar los bienes muebles de las diferentes áreas, previa solicitud  y autorización, 
ya sea para mantenimiento o reparación,  o cuando su estado físico y cualidades 
técnicas ya no resulten útiles o funcionales; 

 Dar de baja los bienes muebles cuando hayan perdido parcial o totalmente su 
funcionalidad y su mantenimiento correctivo represente un gasto incosteable, 
elaborando un dictamen técnico sobre el estado material de los mismos, el reporte 
fotográfico y almacenar hasta recibir instrucciones sobre su destino final; 

 Realizar la verificación física de los bienes muebles cuando menos cada seis 
meses a efecto de mantener actualizados los inventarios y los resguardos. Sobre 
el resultado que se obtenga dejar constancia en un acta; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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CONTROL DE INVENTARIOS 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Inicio

Recepciona los bienes
muebles adquiridos por
Licitaciones.

Procede a dar de baja
los bienes inservibles.

Clasifica por tipo de bien
mueble y les asigna un
número de inventario; y

E n v i a  a  c a p t u r a  l o s
movimientos.

Pirograba los bienes
muebles de acuerdo
c o n  e l  n ú m e r o  d e
inventario.

Elabora los resguardos
para controlar a los
responsables de los
bienes asignados.

Periodicamente realiza
los inventarios físicos
del Activo Fijo.

Realiza mantenimiento
preventivo y correctivo
de los Bienes Muebles.

Ordena la informacion.

Archivo

Sistema y/o Base de
Datos

Captura las compras
de Bienes Muebles de
Activo Fijo.

Registra Altas, Bajas y
Transferencias.

E m i t e  r e p o r t e s  e
integra al Cardex.

   Archivo

C o m i s i ó n  d e
Aprovisionamiento:

Compras

P o r  m e d i o  d e
Licitaciones Publicas,
Simpl i f icadas y por
Adjudicación Directa.

Facturas

C o n s e j o  d e  l a
Judicatura.

C o m i s i ó n  d e
Aprovisionamiento.

Autorizan las Bajas de
Bienes Inservibles.

Oficio

Archivo

Controla, organiza y
a c t u a l i z a  l o s
Inventarios de Bienes
Muebles de Activo Fijo
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Jefe del Departamento de Servicios Generales. 
 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
                                      Coordinar, organizar, supervisar, controlar y tomar las decisiones de 
las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes e 
inmuebles, así como de verificar que los controles establecidos en los servicios de 
fotocopiado, suministro de agua purificada e intendencia para que sean utilizados en el buen 
desempeño de las diversas áreas de la Institución.                                             
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 

Sub-Dirección de Recursos
Materiales

Adquisicion de Bienes,
Servicios,

Arrendamientos y Obra

Almacen de
Consumibles

Control de
Inventarios

Servicios
Generales
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Recursos Materiales 

 
 

Jefe del Departamento de Servicios Generales 
 
 

 
Funciones Específicas: 

 
 Proponer alternativas de contratación de servicios y arrendamientos de bienes, 

cuando así se requiere, como apoyo a la toma de decisiones relativa con apego a 
la normatividad vigente; 

 Elaborar el Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 
muebles e inmuebles, con el objetivo de mantener un ambiente de seguridad en 
las distintas áreas que conforman la Institución; 

 Atender las solicitudes de reparación de los bienes muebles e instalaciones 
diversas en las áreas que conforman la Institución; 

 Coordinar y supervisar los trabajos que realicen los prestadores de servicios en 
relación a la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles. 

 Coordinar y supervisar los servicios de limpieza a fín de que las áreas de la 
Institución, se mantengan en condiciones apropiadas; 

 Conservar y dar mantenimiento a las plantas de ornato, jardines, áreas verdes, 
propiedad de la Institución; 

 Coordinar y apoyar en los eventos y logística que realice o participe la Institución; 
 Elaborar y actualizar los resguardos del parque vehicular asignados a las 

diferentes Áreas; 
 Coordinar las solicitudes de servicios del parque vehicular oficial, llevando 

bitácoras para un mayor control de las unidades; 
 Controlar las bitácoras y suministros de combustibles, lubricantes y aditivos. 
 Coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque vehicular; 
 Dar cumplimiento al programa de verificación vehicular; 
 Mantener actualizados los expedientes del parque vehicular para realizar los 

trámites de Tenencia, Tarjeta de Circulación, Placas y Seguros, así como las bajas 
cuando se dé el caso, elaborando el dictamen técnico sobre su estado material e 
integrar el reporte fotográfico; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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SERVICIOS GENERALES 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 

Inicio

Coordina, Organiza, Controla y
Superv isa las Act iv idades
R e l a c i o n a d a s  c o n
Mantenimiento, Intendencia y
Parque Vehicular.

E l a b o r a  e l  P r o g r a m a  d e
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Bienes Muebles
e Inmuebles.

Supervisa las Remodelaciones,
Ampliaciones de los Inmuebles
de la Institución.

Atiende de las Solicitudea de
Reparaciones e Instalaciones
d e  l o s  B i e n es  M u e b le s  y
Servicios en General.

Supervisa los Servicios que se
le Otorgan a las Diferentes
Areas del Poder Judicial.

Fin

Intendencia
 Limpieza

Atención a
Visitantes

Fotocopiado

Parque
Vehicular

S e g u r i d a d  y
Sa lvaguarda
d e  l a s
Instalaciones

Areas de la
Institución

Solicitudes
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SSUUBBDDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS  
DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
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ÁREA RESPONSABLE:                 Subdirección de Tecnologías de la Información 

 
 

 
Funciones Generales: 
 
                     Coordinar, desarrollar, consolidar y mantener sistemas de cómputo idóneos 
para el soporte de procesos; formular y mantener actualizados los lineamientos que se 
deberán observar en materia de Informática; diseñar los estándares de la infraestructura de 
comunicación; vigilar el correcto funcionamiento y administración del Internet del Poder 
Judicial; administrar eficientemente las redes de telecomunicaciones; coordinar medidas que 
procuren la integridad de la información, equipos e instalaciones; analizar y proponer las 
plataformas tecnológicas que aseguren la calidad de los servicios proporcionados por el 
Área incluyendo los diferentes Órganos Jurisdiccionales y Administrativos de la Institución.    
 

 
ORGANIGRAMA 

 
 

CONSEJO DE LA
JUDICATURA

Dirección General de
Administración

Subdirección de
Tecnologías de la

Información

Departamento de
Soporte Técnico

Departamento de
Telecomunicaciones

Departamento de
Sistemas
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Jefe del Departamento de Sistemas 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
                                                Coordinar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, 
mantenimiento y operación de los sistemas de cómputo que operan en los diferentes 
Organos Jurisdiccionales y Administrativos de la Institución; analizar los requerimientos de 
diseño y construcción de programas de cómputo a fin de garantizar el funcionamiento de los 
sistemas computacionales, apegándose a los lineamientos establecidos por la Subdirección y 
a las necesidades de automatización de los usuarios; mantener y publicar los diccionarios de 
datos a utilizar por las áreas operativas de la Institución; supervisar la atención y asesoría a 
los diversos usuarios de las aplicaciones de los sistemas para su óptimo uso.         
                                     

 
ORGANIGRAMA 

 
 

Subdirección de
Tecnologías de la

Información

Departamento de
Soporte Técnico

Departamento de
Telecomunicaciones

Departamento de
Sistemas
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Tecnologías de la Información  

 
 

Jefe del Departamento de Sistemas 
 
 

 
Funciones Específicas: 

 
 Vigilar en coordinación con la Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, 

el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas instalados en los Órganos 
Jurisdiccionales y Administrativos de la Institución, para su correcta operación; 

 Verificar la atención de las solicitudes de los usuarios, referentes a asistencia 
técnica, así como las modificaciones que presenten relativas a los sistemas en 
operación, para brindarles la asistencia adecuada a sus necesidades; 

 Orientar a los usuarios sobre la aplicación y operación de los programas que 
conforman los Sistemas de la Institución, para que se optimice el uso de los 
mismos; 

 Vigilar las instrucciones, sobre el uso y operación de las aplicaciones que se 
proporcionen a usuarios de los diferentes Órganos Jurisdiccionales y 
Administrativos de la Institución, con el fin de promover la correcta utilización de 
los mismos; 

 Planear la capacitación a usuarios de los sistemas ya instalados, para que 
adquieran los conocimientos y habilidades sobre el uso y operación de los equipos 
y sistemas; 

 Determinar las técnicas y herramientas a utilizar, a fin de conocer los 
requerimientos del usuario; 

 Evaluar los sistemas actuales, realizando estudios que identifiquen los problemas 
relativos existentes, determinando qué procesos  requieren automatizarse, para 
definir si se les da mantenimiento o sugerir nuevos proyectos de aplicación; 

 Analizar el costo/beneficio de los sistemas a desarrollar, con el objeto de 
determinar el impacto de su alcance en relación con los recursos que implica la 
implantación de los mismos; 

 Coordinar la elaboración de los manuales de operación de las aplicaciones 
diseñadas e implantadas, para un mejor manejo de la información; 
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Funciones Específicas: 

 
 Supervisar que la funcionalidad actual de los sistemas computacionales esté 

reflejada en los manuales técnicos y de usuario final, para mantener actualizada la 
información respectiva; 

 Coordinar la elaboración de diagramas de flujo, definición de procesos y 
tecnología a utilizar, a fin de que se incluyan los requerimientos de diseño en los 
proyectos; 

 Participar en el diseño de las bases de datos y su puesta en operación, así como 
controlar y administrar los requerimientos, ayudando a evaluar las alternativas que 
satisfagan las necesidades de información de los usuarios; 

 Definir y promover la aplicación de estándares que beneficien el entendimiento de 
las estructuras de datos, privilegiando la optimización de la operación de los 
manejadores de bases de datos y el apego a las políticas de la Subdirección; 

 Atender las solicitudes de proceso de información a fin de satisfacerlas mediante 
el uso y explotación de los sistemas informáticos y bases de datos institucionales 
en coordinación con las áreas responsables; 

 Coordinar la elaboración de material gráfico de uso interno en la administración; 
 Establecer el Diccionario de Datos, para residir la información institucional; 
 Definir los esquemas de seguridad para el uso de la Base de Datos; 
 Administrar el Sistema Manejador de Base de Datos, elaborando programas de 

mantenimiento y actualización para garantizar el funcionamiento adecuado del 
mismo, con el propósito de asegurar la disponibilidad de la información 
almacenada para los fines que se requiera; 

 Actuar como enlace entre la Institución y los distintos proveedores de 
Manejadores de Base de Datos, para obtener el soporte técnico que se requiera; 

 Definir los mecanismos necesarios para el respaldo de información, con el fin de 
asegurar su salvaguarda; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores.  
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Inicio

Coordina, desarrolla
consolida y supervisa los
trabajos para el proceso

informático

Vigila y actualiza la
normatividad

Diseño de programas
para la infraestructura

informática y de
comunicación

Supervisa el mantenimiento
de equipos, sistemas,

instalaciones y servicios
informáticos

Evalua proyectos de
terceros

Integra información,
procesa y respalda

Fin

Elabora manuales de los
sistemas desarrollados

Políticas informáticas

Redes de
telecomunicaciones:

internet, sistemas, etc.

Instalaciones de cableado
para las redes locales y

foráneas

Equipos de comunicación
telefónica, videos, etc

Sistemas comerciales,
programas, esquemas de

seguridad

Archivo
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ANÁLISTA DE SISTEMAS  

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Inicio

Coordina, diseña y analiza
las actividades de la

operación de los sistemas
computacionales

Supervisa y da
mantenimiento a los

sistemas

Analiza los
requerimientos y

diseña los programas
de cómputo

Ofrece asesoría a los
usuarios de las áreas

operativas

Elaboración de
manuales de operación
y diagramación de flujo

Elabora reportes de las
actividades e informa a

sus superiores

Fin

Areas operativas: órganos
jurisdiccionales (juzgados

locales y foráneos),
administrativos y otros

Requerimientos de
mantenimiento

Diseño de un
programa

Archivo

Asesorias y asistencia
técnica
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Jefe del Departamento de Soporte Técnico 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
                                                         Coordinar las actividades relativas al soporte técnico de 
hardware y software; proporcionar el servicio de cómputo con equipos centrales de manera 
oportuna y eficiente; contribuir al logro de los objetivos de la Subdirección de Tecnologías de 
Información mediante la optimización de los diferentes sistemas operativos utilizados, de 
poner en vigor los controles técnicos necesarios para apoyar los lineamientos establecidos 
en lo relativo a la administración de datos. 
                                             

 
ORGANIGRAMA 

 
 

Subdirección de
Tecnologías de la

Información

Departamento de
Soporte Técnico

Departamento de
Telecomunicaciones

Departamento de
Sistemas
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Tecnologías de la Información  

 
 

Jefe del Departamento de Soporte Técnico 
 
 

 
Funciones Específicas: 

 
 Promover la optimización en la utilización de los Sistemas Operativos y Equipo de 

Cómputo, con el fin de minimizar el tiempo y los recursos gastados en el manejo 
de los mismos, así como maximizar su productividad, confiabilidad y rendimiento; 

 Proporcionar todos los servicios de índole técnica relacionados con el área, para 
dar atención oportuna a las solicitudes que se presenten; 

 Sugerir las propuestas idóneas para la adquisición de hardware y software, con el 
fin de brindar su opinión calificada; 

 Implementar un inventario actualizado de la existencia y ubicación de los equipos 
instalados, para mantener un adecuado control de los bienes informáticos 
propiedad de la Institución; 

 Establecer un control sobre las licencias de uso y actualizaciones de software en 
los equipos existentes en la institución; 

 Definir lineamientos de seguridad y acceso a los sistemas, con el fin de 
salvaguardar su integridad y/o asegurar el uso de las licencias correspondientes; 

 Elaborar los programas operativos necesarios para la instalación, uso y 
mantenimiento de equipo, con la finalidad de obtener los mejores beneficios; 

 Actualizar al personal en información basada en las nuevas tecnologías y 
herramientas de software y hardware, para aprovechar los adelantos tecnológicos 
que se presentan; 

 Controlar la canalización de garantías de los equipos con el proveedor del servicio 
y/o el fabricante que corresponda; 

 Registrar  y presentar reportes sobre las actividades que correspondan al 
Departamento; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores.  
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DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Inicio

Coordina las
actividades de Soporte

Técnico

Otorga el
mantenimiento

preventivo y correctivo

Sistemas de Cómputo
Software

Servicio a los Equipos
Hardware

Elabora los Programas
Operativos necesarios

para la Institución

Elabora reportes de las
actividades e informa a

sus superiores

Archivo

Sistemas
Operativos

Programas

Equipos de
Cómputo

Necesidades:
Sistemas

Administrativos y
Operacionales

Fin
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Jefe del Departamento de Telecomunicaciones 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
                                                         Administrar y monitorear la red interna de la Institución; 
controlar la red externa; proporcionar apoyo a los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos 
de la Institución, con recomendaciones y especificaciones sobre la puesta en operación de 
redes de cómputo; Responsable de activar, actualizar y modificar las funciones de voz que se 
tienen disponibles; controlar y verificar el respaldo de la información de tarificación de las 
llamadas realizadas. 
                                             

 
ORGANIGRAMA 

 
 

Subdirección de
Tecnologías de la

Información

Departamento de
Soporte Técnico

Departamento de
Telecomunicaciones

Departamento de
Sistemas
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AREA RESPONSABLE:       Subdirección de Tecnologías de la Información  

 
 

Jefe del Departamento de Telecomunicaciones 
 
 

 
Funciones Específicas: 

 
 Revisar los proyectos de equipos tanto de comunicación de datos como de voz, 

con el fin de proponer e implementar equipos de tecnología de punta, que 
permitan mejores resultados para la Institución; 

 Emitir su opinión respecto de las especificaciones técnicas, calidad y cualidades 
de equipos de comunicación en las licitaciones que realiza la Institución, con el 
objeto de que se adquieran aquellos que eficienticen los sistemas existentes; 

 Dar atención a peticiones para la conexión de equipos de cómputo de los 
usuarios, a la red de datos local, con el objetivo de que se dé el intercambio de 
información, y se exploten los recursos de conectividad existentes; 

 Supervisar la instalación de cableados y equipos de comunicación, para la 
integración de los distintos Órganos Jurisdiccionales a la red de la Institución, con 
el fín de optimizar el intercambio de información; 

 Realizar el monitoreo de la red interna y externa, con el fin de resolver posibles 
problemas en su funcionamiento y permitir el intercambio adecuado de 
información; 

 Asesorar a los usuarios de la Institución, respecto de los servicios disponibles en 
las extensiones telefónicas, con el fin de optimizar la aplicación de las mismas a 
través de la difusión de su operación; 

 Controlar el suministro de las extensiones telefónicas en la Institución, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de acuerdo a 
la capacidad instalada para proporcionar el servicio; 

 Dar de alta las claves personales, así como la activación de la función de bloqueo 
y desbloqueo, con el propósito de controlar de acuerdo a las instrucciones del 
responsable de cada extensión, la realización de llamadas locales, larga distancia 
o celular; 

 Supervisar la atención de las solicitudes de activación de la función de correo de 
voz, con el fin de que los usuarios puedan contar con buzón para la recepción de 
mensajes; 
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Funciones Específicas: 

 
 Verificar la resolución de problemas diversos, tales como modificaciones, fallas, 

cambios de código, reubicación de extensiones, bajas de claves, para atender los 
reportes que tengan relación con extensiones telefónicas;  

 Vigilar la elaboración de los reportes de tarificación de las llamadas realizadas por 
los usuarios, con el fin de informar cuando se le solicite, el costo del servicio 
utilizado por cada usuario de un Área; 

 Solicitar el respaldo de la tarificación de llamadas, con el objeto de contar con un 
soporte en cinta del costo de las llamadas; 

 Requerir, turnar y supervisar la realización de mantenimientos correctivos y 
preventivos para diferentes conmutadores de la Institución y los Órganos 
Jurisdiccionales, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento; 

 Y demás actividades relativas a su cargo, con la finalidad de desempeñar 
correctamente sus labores. 
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DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Inicio

Administra y monitorea la
Red Interna de la

Institución

Controla la Red Externa
de los Organos
Jurisdiccionales

Activa, actualiza y
modifica las funciones de
las Telecomunicaciones

Supervisa el cableado de
las instalaciones

Asesora a los usuarios
del servicio de la Red

Realiza el mantenimiento
correctivo y preventivo de

los equipos de
Telecomunicaciones

Elabora reportes de sus
actividades e informa a

sus Superiores

Archiva

Consejo de la
Judicatura

Dirección General de
Administración
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PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE CON LA 
AUTORIZACIÓN DE RIGOR, EL PRESENTE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA; A PARTIR ___________________________. 
 
 

 
 

_____________________________________________ 
MAGDO. LIC. RENE POBLETE DOLORES 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 
 
 

 
 

_______________________________________
MAGDO. LIC. ALEJANDRO G. HERNANDEZ 

VIVEROS. 
Consejero 

 
 

_______________________________________
MAGDO. LIC. JOSE L. OCAMPO LOPEZ 

 
Consejero. 

 
 
 

 
 
 

_______________________________________
MAGDO. LIC. JOSE ANTONIO LOPEZ 

VILLALBA. 
Consejero. 

 
 

_______________________________________
LIC. JESUS D. ALVIZAR GUERRERO. 

 
Consejero. 

 
 
 
 

 
 

_______________________________________________ 
LIC. GLADYS DE L. PEREZ MALDONADO. 

Consejera. 
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