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Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera
ordenada, eficiente, austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio
de las familias.

Con la cuarta transformación política de México iniciamos un nuevo gobierno, con diferente régimen
político, en el cual es llevado a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque
busca acabar con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para
coadyuvar en esta meta es necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en
todas y cada una de las Dependencias públicas, a través de una reestructuración de métodos,
procedimientos y sistemas de trabajo en la administración de los recursos materiales, humanos,
técnicos y financieros.

En este sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12, fracción XVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 186, fracciones IX y X del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 12 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 14,
fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualizamos el
presente Manual Específico de Organización de la Subdirección de Recursos Humanos continuando
con el propósito de conformar una fuente de acción para el desarrollo administrativo de la Secretaría
que permita fortalecer y modernizar el sistema de información para la toma de decisiones.

El Manual Específico de Organización establece las atribuciones, funciones, responsabilidades y
relaciones de coordinación de las áreas administrativas, con la finalidad de permitir que los
servidores públicos realicen sus actividades conforme al mismo y contribuya a lograr la eficiencia,
calidad y productividad que demanda la sociedad. La información aquí plasmada es complemento del
Manual General de Organización de la Secretaría.

La disposición y contenido de los apartados que integran este documento son los siguientes:

• Antecedentes: Describe las principales modificaciones de nomenclatura y estructura de la
Dirección General a la que pertenece el área del manual elaborado, a través de la revisión de
las anteriores administraciones públicas.

• Marco Jurídico: Enuncia el fundamento normativo federal y estatal que regula la actuación de la
Dirección General, enunciando la fecha de publicación o promulgación (Pub. o Prom.) y en su
caso, la última reforma aplicada (U.R.A.).

• Atribuciones: Señala únicamente las atribuciones y responsabilidades de la Dirección General
que competen al área objeto del manual, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas y Planeación.

• Estructura Orgánica: Representa la estructura específica del área, autorizada por el Secretario
de Finanzas y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente,
cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación; así mismo, incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría General
de acuerdo con el Artículo 45 de los Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y
registrar estructuras orgánicas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.
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• Descripción de Puestos: Expone de manera clara y concreta las actividades que le son
inherentes a cada unidad organizacional, desde el nivel de Subdirector hasta niveles que
realicen funciones sustantivas, incluyendo lo siguiente:
- Identificación, la cual está integrada por: nombre del puesto, jefe inmediato, subordinados

inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal y nivel jerárquico.
- Descripción general.
- Ubicación en la estructura.
- Funciones del puesto.
- Comunicación interna y externa.

El personal operativo (Secretaria Operativa y Auxiliares Administrativos) adscritos
directamente al Subdirector o a los Jefes de Departamento, realizarán las actividades
administrativas que estos les encomienden para apoyar el cumplimiento de los objetivos del
área, por lo que no se describirán en el presente manual.

• Directorio: Menciona el nombre de los puestos y de los titulares de los órganos y áreas
administrativas descritas.

• Firmas de Autorización: Registra la firma autógrafa de los servidores públicos responsables de
la elaboración, revisión y autorización del presente manual, desde el Secretario,
Subsecretarios, Procurador, Directores Generales, Tesorero, Subprocuradores, Subdirectores,
Jefes de Departamento, Consultores o Ejecutivos de Proyectos, en su caso, involucrados en
las atribuciones o funciones conferidas.

Para el desarrollo de este documento utilizamos la Guía para la Elaboración de Manuales
Administrativos expedida por Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento
que tiene dos modalidades:

a) Indirecto, a través del análisis del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, que determina las atribuciones que le corresponden a cada unidad organizacional
y nivel jerárquico, así como la información de manuales anteriores.

b) Directo, validación con personal de los diferentes niveles del área, lo cual permitió obtener
datos para la actualización de la descripción de los puestos.

En la elaboración o actualización intervienen los órganos y áreas administrativas de la Secretaría
coordinados por la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de
Administración y la Subdirección de Arquitectura Organizacional, de conformidad con el Artículo 28
fracción XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice:
corresponde al Subsecretario de Finanzas y Administración: someter a la aprobación del Secretario,
los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público de la Secretaría, y
asesorar a las demás áreas administrativas de la Dependencia, en la elaboración o actualización de
sus manuales, así como emitir su opinión, en el marco de su competencia, respecto de los proyectos
que en la materia presenten las Entidades del Poder Ejecutivo.

Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de
enumeración, de orden o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este manual use o dé
preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de
interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, el texto confuso se interpretará en sentido
igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentren equiparadas a aquéllos en
términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y obligaciones.
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Durante el período de 1963 a 1977, en la Tesorería General del Estado, antes Dirección General de
Hacienda, contempló la Dirección de Egresos conformada por los Departamentos de Presupuestos y
Correspondencia, Control de Órdenes de Pago y Plazas, Nóminas y Control de Personal, Caja,
Contabilidad, Compras, Administrativo, Almacén, Control de Maquinaria y el de Máquinas.

Con el establecimiento del Convenio Único de Coordinación entre la Federación y el Gobierno del
Estado, la Tesorería General del Estado por acuerdo, crean el 1º de enero de 1978 la Dirección de
Servicios Administrativos, con el propósito de unificar y aprovechar al máximo los recursos humanos y
materiales al servicio del Gobierno del Estado.

El 4 de abril de 1987 emitieron el Reglamento Interior de la SEFIPLAN, realizándose adecuaciones a
las estructuras, así como a los procedimientos de las mismas. La Dirección de Servicios
Administrativos cambió de denominación por Dirección General de Administración, donde el
Departamento de Servicios Generales añadió las funciones de las Oficinas de Central de Impresiones
y de Producción Audiovisual, esta última dependía jerárquicamente del Departamento de
Organización y Métodos; incorporaron las funciones del Departamento de Adquisiciones y Control de
Inventarios, que anteriormente estaba adscrito a la Dirección de Egresos con otra denominación, así
como las del Departamento de Maquinaria y Transporte que también cambió de nombre y el
Departamento de Informática lo transfirieron a la Dirección General de Egresos.

En enero de 1993, con base en lo dispuesto en el Artículo 20  de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, así como en el Artículo Sexto Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas y Planeación, realizaron los siguientes cambios:

• Determinaron que todos los Departamentos de la SEFIPLAN cambiaran su denominación a
Subdirecciones, en la Dirección General de Administración modificaron los Departamentos de
Adquisiciones y Control de Inventarios, Control de Maquinaria y Transporte, Servicios Generales
y Recursos Humanos.

• Los Departamentos de Organización y Métodos e Informática los fusionaron para integrar la
Unidad de Sistemas, dependiente directamente del Secretario de la SEFIPLAN.

• Trasladaron de la Dirección General de Egresos a la de Administración, y concretamente a la
Subdirección de Recursos Humanos, el área de Control de Plazas y la Oficina de Personal y
Nómina.

El 3 de junio de 1997 emitieron el Reglamento Interior de esta Secretaría de Finanzas y Planeación,
a partir del cual, diseñaron una nueva estructura cuyo cambio más importante fue la fusión de las
Direcciones Generales de Egresos y de Administración quedando como Dirección General de Finanzas
y Administración; lo más relevante de la estructura organizacional de esta Dirección fue la inclusión
del nivel de Coordinador, como enlace entre el Director y los Subdirectores.

• En la Coordinación de Administración en la que las Subdirecciones de Control de Maquinaria y
Transporte, de Servicios Generales y la de Adquisiciones y Control de Inventarios cambian a
nivel de Departamentos y los fusionan para formar la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales. Además, establecen la dependencia de la Oficina de Seguridad de esta
Coordinación.

A la toma de posesión de la nueva administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
originada por el cambio de Gobierno para el período 1999-2004, la Coordinación de Administración
cambia su denominación a Dirección de Administración de la cual dependen las siguientes
Subdirecciones y Departamentos:

Subdirección de Recursos Humanos:
• Departamento de Control de Plazas y Nómina.
• Departamento de Seguridad Social.
• Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.
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Subdirecciones de Recursos Materiales y Servicios Generales:

• Departamentos de Servicios Generales.
• Departamentos de Control de Maquinaria y Transporte.
• Departamento de Adquisiciones y Control de Inventarios.

En 1999 transfieren de la Subsecretaría de Ingresos a la Subsecretaría de Finanzas y Administración,
el Departamento de Control de Personal Foráneo y el Departamento de Enlace con Oficinas de
Hacienda, el primero quedando adscrito a la Subdirección de Recursos Humanos y el siguiente a la
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En el 2000 modifican el nivel del Departamento de Adquisiciones y Control de Inventarios a
Subdirección con los siguientes Departamentos:

• Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores.
• Departamento de Licitaciones.
• Departamento de Sistemas e Inventarios.

La Subdirección de Desarrollo Administrativo y Evaluación la incorporan a la Dirección de
Administración a partir del 1 de febrero del 2001. Esta Subdirección anteriormente dependía de la
Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas y Planeación con el mismo nombre.

El 25 de marzo de 2002 publicaron en la Gaceta Oficial, el Decreto por el que se Homologan,
Readscriben y Suprimen Diversas Áreas de la Administración Pública del Estado, en el cual
contemplan acciones para modernizar la estructura y las funciones de las Dependencias y las
Entidades del Poder Ejecutivo, derivado de lo anterior, realizan los siguientes cambios en la Dirección
de Administración:

• Transfieren las funciones, recursos materiales y financieros de la Coordinación del Servicio Civil
de Carrera, incorporándose a la Dirección de Administración como Subdirección de Servicio Civil
de Carrera.

• El área de Administración, por tratarse de instancia normativa, adoptan el rango de Dirección
General.

• Suprimen las áreas que realizan funciones de unidades administrativas adscritas a las
Subsecretarías y Direcciones Generales; razón por la cual en la Subsecretaría de Ingresos y
Planeación Hacendaria integraron al personal que realizaba funciones de esta naturaleza, al
Departamento de Enlace Administrativo, dicho Departamento lo transfieren a la Dirección
General de Administración, modificándose su nomenclatura a Departamento de Control
Presupuestal.

El 22 de abril de 2002 publicaron en la Gaceta Oficial, el Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, en el cual crean el Centro de Capacitación de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, adscrito a la Dirección General de Administración, integrado por el Instituto de
Capacitación Hacendaria de Veracruz perteneciente a la Subsecretaría de Ingresos y Planeación
Hacendaria y la Oficina de Capacitación adscrita a la Subdirección de Recursos Humanos.

El 7 de marzo de 2003 fusionan el Centro de Capacitación de la SEFIPLAN con la Subdirección de
Servicio Civil de Carrera en la Dirección General de Administración, creando la Subdirección del
Servicio Público de Carrera. Derivado de ello, realizaron la integración y adecuación de las funciones,
a fin de que esto permita dar cumplimiento a los ordenamientos relativos al Servicio Público de
Carrera en la Administración Pública Estatal.

El 30 de mayo de 2003 transfieren el Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, de la
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la Subdirección de Ingresos.

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



II. AII. AII. AII. AII. ANTECEDENTESNTECEDENTESNTECEDENTESNTECEDENTESNTECEDENTES

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

ENERO 2022 5PÁG.

El 4 de agosto de 2004, con la emisión del Decreto que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas
Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación surgió la necesidad
de modificar la Estructura Orgánica de la Dirección General, de la siguiente manera:

• Transfieren el Área de Seguridad de la Subsecretaría de Finanzas y Administración a la Dirección
General de Administración, cambiando su denominación por Departamento de Seguridad.

• Integran a la Subdirección de Recursos Humanos el puesto de Ejecutivo de Proyectos de Nómina
de Gratificación Extraordinaria.

• Cambia la denominación del Departamento de Análisis y Evaluación Administrativa de la
Subdirección de Desarrollo Administrativo y Evaluación por Departamento de Programas
Institucionales de Modernización.

Derivado de la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto que Modifica y Adiciona el Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el 24 de mayo de 2006, modifican la denominación
de la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Evaluación a Subdirección de Organización y
Procesos Administrativos.

El 16 de enero de 2008, emiten el Decreto Mediante el cual Suprimen la Subsecretaría de Finanzas y
Administración y Transfieren sus Funciones, Programas, Recursos Humanos, Financieros y Materiales
al Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, confirmándose la modificación con la emisión del
Decreto que Modifica, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación publicado en la Gaceta Oficial el 22 de abril de 2008.

El 30 de enero de 2009, emiten el Decreto Mediante el cual Crean el Órgano Administrativo
Denominado Subsecretaría de Finanzas y Administración, motivo por el cual le transfieren a su titular
las funciones, programas, recursos humanos, financieros y materiales, así como las siguientes áreas
administrativas:

• Dirección General de Administración.
• Dirección General de Innovación Tecnológica.
• Tesorería.
• Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos.
• Dirección General del Patrimonio del Estado.
• Oficina Sectorial de Enlace de Turismo, Cultura y Negocios Internacionales.

El 17 de junio de 2009, publican en la Gaceta Oficial del Estado, el Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, confirmando la creación.

En junio de 2012, derivado de la autorización de la Estructura Orgánica de la Dependencia, en la
Dirección General de Administración, crean el Departamento de Relaciones Laborales dependiendo
directamente del Director General.

El 23 de enero de 2014, emitieron el Decreto que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones
del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por lo que se derivan las
modificaciones en la nomenclatura de las siguientes áreas:

• La Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios por Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos; el Departamento de Cotizadores y Pago
a Proveedores por Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones; el
Departamento de Licitaciones por Departamento de Procedimientos de Contratación; el
Departamento de Contrataciones Administrativas por Departamento de Formalización, Control y
Seguimiento de Contrataciones Administrativas; el Departamento de Almacenes e Inventarios
por Departamento de Administración de Activos y el Departamento de Seguros y Fianzas por
Departamento de Administración de Riesgos.
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• En la Subdirección de Recursos Humanos, el Departamento de Nómina de Gratificación
Extraordinaria por Departamento de Pago e Incentivos y el Departamento de Integración y
Control de la Información por Departamento de Análisis e Integración de Información de
Servicios Personales.

El 13 de mayo de 2015, modificaron la Estructura Orgánica de la Dirección General de Administración
de la siguiente manera:

• En la Subdirección de Recursos Humanos, modifican la denominación del Departamento de
Pagos e Incentivos a Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina, así mismo
cambia el nivel y denominación del Departamento de Análisis e Integración de Información de
Servicios Personales a Oficina de Eventos Socioculturales e Integración de Información,
adscribiéndose al Departamento de Control de Personal.

• En la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos se
suprimen el Departamento de Formalización, Control y Seguimiento de Contrataciones
Administrativas transfiriendo sus funciones al Departamento de Procedimientos de
Contratación.

Así mismo, el 13 de junio de 2017 con oficio No. CG/0915/2017, autorizaron la Estructura Orgánica de
la Secretaría de Finanzas y Planeación en la cual realizaron cambios a la Dirección General de
Administración.

• En la Subdirección de Recursos Humanos, suprimen la Oficina de Eventos Socioculturales e
Integración de Información transfiriendo sus funciones a la Oficina de Diagnóstico de Personal y
Servicio Social y al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

• En la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos, modifican la denominación del
Departamento de Programas Institucionales de Modernización a Departamento de Análisis y
Modernización Administrativa.

• En la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, le transfieren el Departamento
de Seguridad, anteriormente adscrito directamente al Director General de Administración.

El 20 de noviembre de 2018 emitieron el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas
Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, cambiando algunas
atribuciones del Director General de Administración, sin modificar su Estructura Orgánica.

El 31 de marzo de 2020 con Oficio No. CG/0484/2020 autorizaron la Estructura Orgánica de la
Secretaría en la cual realizaron los siguientes cambios en la Dirección General de Administración:

• En la Subdirección de Recursos Humanos:
Cambia de denominación el Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina a
Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina, y crean las Oficinas de
Validación y Seguimiento de Pago de Nóminas de O.P.D., de Timbrado de Nómina y de Atención a
Estímulos Fiscales.
El Departamento de Control de Plazas y Nóminas, modifica la denominación de la Oficina de
Registro de Personal y Nómina por Oficina de Nómina y crea la Oficina de Análisis de Información
de Servicios Personales.

• La Subdirección de Organización y Procesos Administrativos cambia su denominación a
Subdirección de Arquitectura Organizacional.

• En la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos,
crean las Oficinas de Licitaciones y Enajenaciones, y de Comités y Subcomités en el
Departamento de Procedimientos de Contratación.
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• En la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales cambia su denominación a
Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular.
El Departamento de Control de Maquinaria y Transporte modifica su nombre a Departamento de
Control y Mantenimiento Vehicular.
En el Departamento de Servicios Generales modifican las nomenclaturas de la Oficina de
Fotocopiado, Impresión, Digitalización y Oficialía de Partes a Oficina de Fotocopiado, Impresión y
Oficialía de Partes y la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual a Oficina de Diseño y
Producción.

Asimismo, el 5 de junio de 2020, publicaron el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversos
Artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación que incluye
modificaciones en las atribuciones de la Dirección General.
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La Secretaría de Finanzas y Planeación como una de las Dependencias de la Administración Pública
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, rige su actuar con la normativa federal y
estatal, misma que sirve de soporte, fundamento y motivación a los hechos y acciones que emprende
para cumplir el papel que le corresponde.

Para los fines mencionados, presentamos la normatividad que fundamenta y aplica a la Dirección
General a la cual está adscrita el área del presente manual.

a) En el ámbito federal:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pub. o Prom. 05/02/1917, U.R.A. 28/05/2021

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Pub. o Prom. 04/01/2000, U.R.A. 20/05/2021

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Pub. o Prom. 27/04/2016, U.R.A. 30/01/2018

• Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
Pub. o Prom. 04/04/2013, U.R.A. 22/06/2018

• Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 11/12/2013, U.R.A. 12/11/2021

• Ley del Seguro Social.
Pub. o Prom. 21/12/1995, U.R.A. 31/07/2021

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Pub. o Prom. 23/05/1996, U.R.A. 16/12/2020

• Ley Federal del Trabajo.
Pub. o Prom. 01/04/1970, U.R.A. 31/07/2021

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo
123 Constitucional.
Pub. o Prom. 28/12/1963, U.R.A. 22/11/2021

• Código Civil Federal.
Pub. o Prom. 26/05/1928, U.R.A. 11/01/2021

• Código Federal de Procedimientos Civiles.
Pub. o Prom. 24/02/1943, U.R.A. 09/04/2012

• Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 31/12/1981, U.R.A. 12/11/2021

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Pub. o Prom. 28/07/2010

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 08/10/2015, U.R.A. 06/05/2016

• Las demás relativas y que resulten aplicables.
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b) En el ámbito estatal:

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 25/09/1917, U.R.A. 18/11/2021

• Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/05/2000, U.R.A. 31/03/2021

• Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.
Pub. o Prom. 21/02/2003, U.R.A. 29/11/2018

• Ley Número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz.
Pub. o Prom. 28/12/2018

• Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
Pub. o Prom. 04/04/1992, U.R.A. 30/12/2016

• Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 21/07/2014, U.R.A. 12/11/2015

• Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 19/12/2017, U.R.A. 15/09/2020

• Ley Número 4 del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.
Pub. o Prom. 15/05/1967

• Ley Número 584 del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 10/10/2003, U.R.A. 30/12/2016

• Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 15/09/1932, U.R.A. 22/03/2021

• Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/04/2001, U.R.A. 29/01/2021

• Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 29/01/2001, U.R.A. 17/09/2020

• Decreto que Establece el Programa de Consolidación de los Servicios Personales de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
Pub. o Prom. 07/01/2013, U.R.A. 18/10/2016

• Decreto que reforma el diverso por el que se faculta a la SEFIPLAN, para realizar el Proceso del
Sellado Digital y Timbrado de Todos los Pagos por Servicios Personales de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal.
Pub. o Prom. 20/07/2016.

• Decreto por Medio del cual se Autoriza al Ejecutivo del Estado de Veracruz para que Celebre los
Convenios Necesarios para Incorporar al IMSS a los Servidores Públicos de la Entidad.
Pub. o Prom. 09/11/1972
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• Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave.
Pub. o Prom. 25/09/2001

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Pub. o Prom. 28/12/2011, U.R.A. 05/06/2020

• Acuerdo Delegatorio de Facultades que Otorga el Subsecretario de Finanzas y Administración de la
Secretaría de Finanzas y Planeación a los Directores Generales de Administración; Innovación
Tecnológica; Tesorería; Fideicomisos y Desincorporación de Activos y del Patrimonio del Estado.
Pub. o Prom. 07/02/2019

• Acuerdo por el que se Crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Atención de Pasivos
Laborales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Pub. o Prom. 12/03/2019

• Acuerdo que Establece el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Denominado
COMPRANET-Ver.
Pub. o Prom. 17/06/1999

• Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivos del  Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 11/02/2019, U.R.A. 16/03/2021

• Lineamientos para Elaborar, Modificar, Autorizar, Validar y Registrar Estructuras Orgánicas y
Plantillas de Personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Pub. o Prom. 21/03/2019, U.R.A. 24/09/2019

 
• Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo.

Pub. o Prom. 25/06/2019

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/06/2019

• Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/09/2019

• Programa Especial de Honestidad y Austeridad 2019-2024.
Pub. o Prom. 05/09/2019

• Programa Anual de Adquisiciones, para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Las demás relativas y que resulten aplicables.COPIA N
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De conformidad con el Artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación
vigente, son atribuciones del Director General de Administración, las siguientes:

I. Diseñar y proponer al Subsecretario, las políticas y lineamientos en materia de recursos
humanos y materiales de la Administración Pública del Estado; así como su instrumentación y
aplicación en la Secretaría.

II. Proponer al Subsecretario, en el ámbito de su competencia, la política interna, directrices,
lineamientos y criterios técnicos y administrativos para la planeación, organización y
funcionamiento de la Secretaría, así como evaluar su ejecución.

III. Proponer al Subsecretario, los criterios, lineamientos y políticas en materia de selección,
contratación, sueldos, salarios, y prestaciones del personal de las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo; así como su instrumentación en la Secretaría, e implementar los
procedimientos de retención de impuestos, cuotas de los trabajadores y aportaciones
patronales en materia de seguridad social y otros conceptos de deducción; además de
supervisar el proceso de emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet de los
pagos por servicios personales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, proporcionándoles asesoría cuando así lo requieran.

IV. Mantener actualizado el marco normativo de  percepciones y deducciones de las Dependencias
del Poder Ejecutivo; así como el Manual de Recursos Humanos para su aplicación.

VI. Por acuerdo del Subsecretario, tramitar, supervisar y dar seguimiento a la creación,
cancelación, congelación, descongelación, transferencia, actualización, recategorización y
rezonificación de plazas del personal al servicio de las Dependencias del Poder Ejecutivo y del
sistema educativo regular estatal.

VII. Participar, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, en la atención de los asuntos en
materia de relaciones colectivas con los sindicatos de las Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo.

VIII. Dirigir la integración y actualización de la Plantilla Única del personal de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo.

IX. Analizar las solicitudes de modificación a la plantilla de personal y a sus estructuras
ocupacionales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

X. Elaborar la nómina de la Secretaría, gestionar la ministración de recursos para el pago de
servicios personales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y realizar la
dispersión de los recursos a las cuentas bancarias de los trabajadores y beneficiarios, según
corresponda.

X Bis. Someter a la consideración del Subsecretario, el nombramiento de los empleados de base y de
confianza de la Secretaría y la rescisión de la relación laboral cuando así proceda.

X Ter. Por acuerdo del Subsecretario, aplicar los incrementos anuales autorizados en sueldos,
salarios y prestaciones, analizar y aplicar quincenalmente los ajustes salariales y
recategorizaciones para el personal de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo,
derivado de las negociaciones sindicales, así como autorizar las licencias para el personal de la
Administración Pública Estatal.
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XI. Operar y dar seguimiento a los movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción,
generando los avisos respectivos según corresponda, así como las incidencias del personal de
la Secretaría y proceder a la aplicación de las adhesiones sindicales, conforme a las
autorizaciones emitidas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; autorizar las
comisiones a los servidores públicos, para desempeñar actividades fuera del centro de trabajo
al que se encuentran adscritos, siempre y cuando las mismas excedan a treinta días.

XII. Coadyuvar con la Procuraduría Fiscal, en la defensa de los intereses del Gobierno del Estado,
en los juicios laborales, derivados de la relación contractual con los trabajadores de la
Secretaría.

XIII. Validar los montos de los laudos, convenios de conciliación u otras resoluciones judiciales y
administrativas del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y de las
Entidades que lo soliciten, para gestionar los pagos y dar cumplimiento a los mismos.

XIV. Por acuerdo del Subsecretario, otorgar al personal de la Secretaría los incentivos que
establezcan la Ley y las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo.

LVI. Efectuar la valuación de puestos de las Dependencias de la Administración Pública
Centralizada; así como elaborar y actualizar el tabulador de sueldos y someterlos a la
consideración del Subsecretario.

LXVII. Vigilar que los órganos y áreas administrativas de la Dependencia, cuando el trámite se realice
a través de esta Dirección General, cumplan con las normas y disposiciones en materia de
contratación y pago de personal, contratación de servicios, control, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, mantenimiento, uso, destino, afectación, enajenación, baja de
bienes muebles, almacenes y demás activos y recursos materiales.

LXX. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean
conferidas por las autoridades superiores.
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SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
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NOMBRE DEL PUESTO:: Subdirector de Recursos Humanos.

JEFE INMEDIATO: Director General de Administración.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Control de Personal.
Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.
Jefe de Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.
Jefe de Departamento de Seguridad Social.
Dictaminador de Conflictos Laborales.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y
Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de implantar y supervisar la ejecución de los procesos,
lineamientos y políticas en materia de selección, contratación, sueldos, salarios y prestaciones del
personal adscrito a la Secretaría; de dar trámite a la creación, cancelación, congelación,
descongelación, recategorización, transferencia, actualización y rezonificación de plazas del personal
al servicio de la Secretaría; de vigilar el proceso de emisión, ministración de los recursos y dispersión
de la nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, con base
en la información proporcionada por las mismas, así como, definir y comunicar los controles internos,
las claves de acceso a las bases de datos, cuentas bancarias de nómina, Portal de Timbrado, equipos
y/o sistemas de cómputo; así como de supervisar la elaboración de la conciliación y cuadros
comparativos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) declarado, validado y recuperado, de acuerdo al
informe emitido por el SAT de las Dependencias y Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo.
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1. Dar respuesta a las necesidades de recursos humanos de las áreas administrativas y órganos
desconcentrados adscritos a la Secretaría de conformidad con la normatividad vigente y promover
en ellos, las políticas y lineamientos en la materia, a fin de satisfacer sus requerimientos de
personal y cumplir con las disposiciones aplicables al respecto.

2. Participar y dar seguimiento en la elaboración y actualización de las Condiciones Generales de
Trabajo del Poder Ejecutivo, vigilando su cumplimiento y supervisando que las negociaciones
implementadas por las Entidades se ajusten a los criterios determinados, a fin de cumplir con la
normativa en la materia.

3. Implantar y supervisar la ejecución de los procesos, lineamientos y políticas en materia de
selección, contratación, sueldos, salarios y prestaciones del personal adscrito a la Secretaría y su
aplicación en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, con la finalidad de dar
cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo y demás relativos aplicables.

4. Conocer el resultado de las evaluaciones de los candidatos seleccionados, para someter a
consideración del titular del área solicitante del recurso humano.

5. Dar trámite a la creación, cancelación, congelación, descongelación, recategorización,
transferencia, actualización y rezonificación de plazas del personal al servicio de la Secretaría, así
como de las solicitadas por las Dependencias y del sector educativo que por disposición se
establezcan, integrando el respectivo catálogo, con el fin de modificar oportunamente la gaceta
de plazas, de acuerdo a la normatividad y lineamientos establecidos.

6. Supervisar la gestión de los movimientos de personal que se generen por motivo de: altas, bajas,
cambios de adscripción, licencias, comisiones, incapacidades y demás incidencias de la Secretaría,
y de los solicitados por las Dependencias y Entidades que por disposición se establezcan, para
dar cumplimiento a la normatividad en materia de servicios personales.

7. Dirigir y dar seguimiento a las comisiones de los servidores públicos de la Secretaría, a fin de
someterlas a la autorización del Director General.

8. Mantener actualizado el Marco Normativo de Percepciones y Deducciones y el Manual de Recursos
Humanos para las Dependencias del Poder Ejecutivo, para su respectiva aplicación.

9. Supervisar la integración y actualización de la Plantilla Única del Personal de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo, a fin de cumplir con la normativa en la materia.

10. Analizar las solicitudes de modificación a la plantilla de personal y a las estructuras ocupacionales
de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, en lo relativo al cumplimiento de las
disposiciones relacionadas con servicios personales y emitir el dictamen correspondiente para
consideración del Director General.

11. Participar en las revisiones de los pliegos petitorios de las organizaciones sindicales que tienen
afiliados a empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, para el otorgamiento de
prestaciones de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del Estado.

12. Supervisar la aplicación de descuentos en nómina a los trabajadores que contraigan obligaciones
con las empresas prestadoras de bienes y servicios que tengan convenio con el Poder Ejecutivo,
previa solicitud de las mismas, así como de las órdenes judiciales de descuento de pensión
alimenticia, con el fin de cumplir con los compromisos establecidos.

Subdirector de Recursos Humanos.
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Subdirector de Recursos Humanos.

13. Vigilar el proceso de emisión de la nómina quincenal, ministración y dispersión de los recursos
para el pago de los servicios personales de las Dependencias del Poder Ejecutivo, con base en la
información proporcionada por las mismas, así como, definir y comunicar los controles internos,
las claves de acceso a las bases de datos, cuentas bancarias de nómina, Portal de Timbrado,
equipos y/o sistemas de cómputo, para controlar el manejo de la información generada de
conformidad con lo previsto en el Programa de Consolidación de Servicios Personales.

14. Determinar e informar el calendario de operación de la nómina por semestre, para aplicarlo en la
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo.

15. Establecer las estrategias y programas relativos a bancarización previstos en el Programa de
Consolidación de Servicios Personales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, con
el objetivo de garantizar las acciones establecidas en dicho programa.

16. Realizar el análisis e informes relativos a las plantillas de personal, importes de percepciones y
deducciones correspondientes a las nóminas de las Dependencias y  Entidades (OPD´s) del Poder
Ejecutivo, con base en la información proporcionada por las mismas, a fin de cumplir con la
normativa en materia de prestaciones y tabulador de sueldos, así como en los contratos
colectivos de trabajo, en el caso de las Entidades.

17. Coordinar el registro de los nombramientos de base y de confianza, así como el cese o rescisión
de la relación laboral de los empleados de la Secretaría cuando así proceda, con el fin de integrar
debidamente los expedientes de personal y actualizar la base de datos.

18. Integrar y presentar la información necesaria para defender los intereses del Gobierno en los
juicios laborales derivados de la relación contractual entre el Estado y sus empleados adscritos a
la Secretaría, con el objeto de coadyuvar con la Procuraduría Fiscal en la realización de los
mismos.

19. Proponer a la Dirección General, los mecanismos para asignar incentivos ligados a la
productividad y evaluación del desempeño de los servidores públicos, con el fin de fomentar la
eficiencia en la Administración Pública Estatal.

20. Dar seguimiento a la aplicación de los incentivos que establezca la ley, como de las sanciones por
incumplimiento a las obligaciones en materia laboral, con el fin de vigilar el cumplimiento de las
mismas.

21. Supervisar la emisión de los productos de la nómina quincenal (transmisión de depósitos, pagos
electrónicos y pagos directos), a fin de dar cumplimiento al proceso de pago y dispersión de
sueldos del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría
de Educación.

22. Supervisar la elaboración y actualización del Tabulador de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado,
para controlar el registro correcto y oportuno de los sueldos y sus incrementos en el Sistema que
para tales efectos se establezca.

23. Dar trámite a las retenciones en los sueldos, salarios y remuneraciones de los trabajadores de la
Secretaría autorizados en la legislación laboral, con el objetivo de dar cumplimiento a la misma.
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Subdirector de Recursos Humanos.

24. Supervisar la validación de los importes solicitados por concepto de liquidaciones,
indemnizaciones, reinstalaciones, convenios conciliatorios y salarios caídos ordenados por la
autoridad, a fin de dar cumplimiento a los procedimientos derivados de controversias laborales y
administrativas de la Secretaría y de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del
Estado de conformidad con las disposiciones aplicables.

25. Vigilar el cálculo del importe de las obligaciones patronales, fiscales y demás aportaciones
relacionadas con seguridad social de los trabajadores de la Secretaría y de las Dependencias del
Poder Ejecutivo del Estado, a fin de informar oportunamente a la Tesorería para cumplir con las
disposiciones legales en la materia.

26. Supervisar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios del personal al servicio
de la Secretaría, con el fin de aplicarlos en la elaboración de la nómina.

27. Colaborar con la Subdirección de Arquitectura Organizacional, en las actividades relacionadas con
el Catálogo General de Puestos de la Secretaría y de las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, con el fin de mantenerlo actualizado en términos de las disposiciones aplicables.

28. Supervisar el cálculo y determinación de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.) y Seguro Institucional, de las Dependencias
Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado y de las  Entidades (OPD´s), con el fin de cumplir en
tiempo y forma con las obligaciones de los terceros institucionales.

29. Supervisar la realización de la emisión de los CFDI de los pagos de servicios personales de la
Secretaría y de las Dependencias y  Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo, así como, los que por
concepto de laudos se generen, con el objetivo de dar cumplimiento a los periodos establecidos
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

30. Supervisar la elaboración de informes, reportes y estadísticas de diversos programas
gubernamentales relacionados con Recursos Humanos, a fin de cumplir con la normativa en la
materia.

31. Supervisar la atención de las solicitudes de información relacionadas con servicios personales de
la Secretaría, con la finalidad de gestionar oportunamente la respuesta.

32. Supervisar el pago de siniestros del seguro institucional y pago de seguro de retiro de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado excepto la Secretaría de Educación, para realizar su
liquidación en apego a la normatividad en la materia.

33. Supervisar la elaboración y captura del Proyecto de Presupuesto de Egresos, en su capítulo 1000
servicios personales de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de contar con
información veraz para la toma de decisiones del gasto programado, así como coordinar la
elaboración de la proyección del capítulo 1000 (servicios personales) del Anteproyecto de
Presupuesto de las  Entidades (OPD´s).

34. Supervisar la realización y promoción de las celebraciones de eventos sociales, culturales,
artísticos y deportivos dirigidos al personal de la Secretaría, con la finalidad de incentivar a los
empleados de la Secretaría.

35. Coordinar el trámite de prestaciones de ayuda para lentes, aparatos ortopédicos y auditivos, así
como el trámite de becas para los hijos de los trabajadores de la Secretaría y las Dependencias
del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de cumplir con lo establecido en las Condiciones Generales
de Trabajo.
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Subdirector de Recursos Humanos.

36. Supervisar la elaboración del plan de ajuste correspondiente al rubro de servicios personales
contenido en el anexo 6 del contrato de apertura de crédito simple y contrato de Fideicomiso
Irrevocable Emisor de Administración y Fuente de Pago F/2662, para dar cumplimiento al término
de los mismos.

37. Supervisar la elaboración de la conciliación y cuadros comparativos del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) declarado, validado y recuperado, de acuerdo al informe emitido por el SAT de las
Dependencias y Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo, con el objetivo de tomar las medidas
necesarias y solventar las inconsistencias para la recuperación del ISR participable.

38. Dar seguimiento a la integración y entrega de la información requerida por los entes
fiscalizadores con motivo de las auditorías ordenadas a la Subdirección de Recursos Humanos,
con la finalidad de cumplir en forma correcta y oportuna con la información de su competencia.

39. Supervisar la respuesta de las solicitudes de información pública en materia de recursos
humanos, presentadas a través del Sistema Infomex-Veracruz, con la finalidad de cumplir con las
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

40. Supervisar la respuesta de las solicitudes de los ciudadanos en materia de recursos humanos,
presentadas a través del SIAC-VER, con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos.

41. Verificar la información de su competencia que será publicada a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia y del portal de la Secretaría, en lo relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el fin de corroborar
que los datos se presenten en tiempo y forma.

42. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

43. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

44. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

1. El Director General de Administración.

2. El personal subordinado.

3. La Procuraduría Fiscal.

4. La Dirección General de Vinculación y
Coordinación Hacendaría.

5. La Dirección General de Programación y
Presupuesto.

6. La Dirección General de Contabilidad
Gubernamental.

7. La Tesorería.

8. La Subdirección de Arquitectura
Organizacional.

9. La Unidad de Transparencia.

10. Los centros de trabajo de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Apoyar y coordinar actividades relacionadas
con los juicios laborales.

4. Recibir la información de los resultados del
procesos de validación mensual del ISR
participable de las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo.

5. Intercambiar información y coordinar
actividades relacionadas con la elaboración y
captura del presupuesto de egresos.

6. Transmitir e intercambiar información en
materia de registro contable.

7. Dar trámite y seguimiento a los pagos de
nómina, impuestos, seguro institucional y de
retiro, liquidaciones e indemnizaciones.

8. Coordinar la actualización de los manuales
administrativos, el Marco Normativos de
Percepciones y Deducciones, y el Catálogo
General de Puestos.

9. Coordinar actividades relacionadas con el
cumplimiento de requerimientos de accesos
a la información pública y del Sistema
Integral de Atención Ciudadana.

10. Recibir y solicitar información referente a los
movimientos de personal.

Subdirector de Recursos Humanos.
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CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

Subdirector de Recursos Humanos.

1. Coordinar y solicitar información para la
atención de las solicitudes relacionadas con
creación, cancelación, congelación,
descongelación, recategorización,
basificación, transferencia y rezonificación de
plazas del personal, y lo referente al
programa de consolidación de servicios
personales.

2. Intercambiar información en materia de
movimientos del sector educativo.

3. Aplicar las cuotas sindicales en la nómina de
los empleados, atención de los pliegos
petitorios y negociación de las Condiciones
Generales de Trabajo; así como de los
trámites de altas y bajas de los agremiados.

4. Transmitir la nómina electrónica.

5. Intercambiar información de descuentos por
nómina e intervenir en las controversias que
se presenten respecto a los préstamos
otorgados a los trabajadores.

6. Recibir los archivos electrónicos del detalle
de los CFDI emitidos de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo.

7. Entregar información competencia de la
Subdirección de Recursos Humanos.

8. Coordinar actividades para los procesos de
demandas o juicios contenciosos.

9. Enviar las hojas de movimiento y trámite
relacionado con jubilaciones, constancias,
afiliaciones y préstamos.

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

2. La Secretaría de Educación.

3. Las organizaciones sindicales que tienen
afiliados a los empleados al servicio del
Poder Ejecutivo del Estado.

4. Las instituciones bancarias.

5. Los terceros institucionales.

6. El Servicio de Administración Tributaria (SAT).

7. Los entes fiscalizadores.

8. Las autoridades judiciales competentes.

9. El Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
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Subdirección de Recursos Humanos

NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Departamento de Control de Personal.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Recursos Humanos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social.
Jefe de Oficina de Contratación de Personal.
Jefe de Oficina de Control de Asistencias.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y
Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de supervisar que el proceso de selección se apegue a las
políticas y lineamientos establecidos; de coordinar la elaboración de los movimientos de personal de
la Secretaría que se generen por motivo de altas, bajas, licencias, comisiones, incapacidades y
cambios de adscripción, y realizarlos de acuerdo  con las políticas y lineamientos establecidos; de
supervisar las actividades relativas a la digitalización, control y resguardo de expedientes de los
empleados adscritos a la Secretaría; de supervisar el registro y control de las asistencias del
personal adscrito a la Dependencia; de supervisar el proceso de selección y control de personal del
servicio social, prácticas y residencias profesionales; así como de participar en forma coordinada con
la Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular y el Departamento de Control
Presupuestal, en la realización de eventos sociales, culturales, artísticos y deportivos dirigidos al
personal.

DEPARTAMENTO
DE CONTROL
DE PERSONAL

DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE

PLAZAS Y NÓMINAS

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN, DISPERSIÓN

Y  DIGITALIZACIÓN
 DE LA NÓMINA

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD

SOCIAL

OFICINA DE
DIAGNÓSTICO DE

PERSONAL Y
SERVICIO SOCIAL

OFICINA DE
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL

OFICINA DE
CONTROL DE
 ASISTENCIAS

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS
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Jefe de Departamento de Control de Personal.

1. Supervisar que el proceso de selección se apegue a las políticas y lineamientos establecidos, con
la finalidad de contar con el personal idóneo de acuerdo a las necesidades de las diversas áreas
o puestos.

2. Coordinar las tareas de integración de expedientes con los resultados de las evaluaciones de los
candidatos seleccionados, con el fin de contar con el soporte documental de las mismas.

3. Supervisar las actividades en materia de contratación de personal, verificando que cuente con la
documentación soporte y la autorización del área solicitante del trámite, para proceder a su
afectación de pago.

4. Coordinar la entrega de la documentación relativa al ingreso del personal, con la finalidad de
darle a conocer los derechos y obligaciones que regulan la relación laboral de los trabajadores de
esta Secretaría, para su integración a su área de trabajo.

5. Coordinar la elaboración de los movimientos de personal que se generen por motivo de altas,
bajas, licencias, comisiones, incapacidades y cambios de adscripción del personal de la
Secretaría, y realizarlos de acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos, a fin de
mantener actualizado el Sistema Central de Recursos Humanos.

6. Supervisar las actividades relativas a la digitalización, control y resguardo de expedientes de los
empleados adscritos a la Secretaría, a fin de tener un respaldo electrónico y documental de los
mismos.

7. Supervisar el registro y control de las asistencias del personal adscrito a la Dependencia, para la
aplicación de los descuentos por inasistencias y sanciones disciplinarias.

8. Vigilar y dar seguimiento a los procedimientos disciplinarios que se apliquen al personal de la
Secretaría por parte del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación y la
Contraloría General, para la aplicación de las sanciones correspondientes de acuerdo a los
lineamientos establecidos.

9. Coordinar la expedición de las credenciales y el registro de la huella digital del personal adscrito
a la Secretaría, para su registro de asistencia y su identificación durante su jornada laboral.

10. Supervisar el proceso de selección y control de personal del servicio social, prácticas y residencias
profesionales, con la finalidad de apoyar a las áreas administrativas que lo requieran.

11. Participar en forma coordinada con la Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular y el
Departamento de Control Presupuestal, en la realización de eventos sociales, culturales,
artísticos y deportivos dirigidos al personal, para incentivar a los empleados de la Secretaría.

12. Coordinar el alta del personal de nuevo ingreso y/o la actualización de la información del personal
de la Secretaría en el Sistema Central de Recursos Humanos, para mantener actualizada la base
de datos.

13. Determinar, difundir y aplicar las medidas de control de personal necesarias, para el cumplimiento
de las normas y políticas de trabajo.

14. Coordinar el trámite de apertura de cuentas de nómina a través de oficios, con el fin de que el
personal de nuevo ingreso gestione su tarjeta de nómina para el depósito del pago
correspondiente.
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Jefe de Departamento de Control de Personal.

15. Supervisar la integración del acuse de la declaración patrimonial de los servidores públicos al
expediente personal, para su archivo.

16. Proporcionar la información para la actualización de los manuales administrativos del
Departamento, y del manual de recursos humanos, con el objetivo de contar con herramientas
administrativas vigentes.

17. Atender las solicitudes del personal, que requieren constancias de trabajo, para su trámite
correspondiente.

18. Supervisar la atención de los trámites de las prestaciones de ayuda para lentes, aparatos
ortopédicos y auditivos, así como el trámite de becas para los hijos de los trabajadores de la
Secretaría y las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación,
a fin dar seguimiento a la comprobación del mismo.

19. Analizar las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de realizar las
adecuaciones pertinentes en los temas de su competencia.

20. Analizar el proyecto del calendario oficial de días de descanso obligatorio de los empleados al
servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que será turnado a la Subsecretaría de
Gobierno, para la autorización del Subdirector de Recursos Humanos y su posterior publicación en
la página de transparencia.

21. Proporcionar al Departamento de Control de Plazas y Nóminas, la información de su competencia
que será publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, con el fin de verificar que se
actualice permanentemente y cumpla con los lineamientos establecidos.

22. Proporcionar al Dictaminador de Conflictos Laborales, la información necesaria para dar
respuesta vía Sistema Infomex-Veracruz, a las solicitudes de información pública en materia de
recursos humanos.

23. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

24. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

25. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Subdirector de Recursos Humanos.

2. El personal subordinado.

3. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría, el Departamento de Control de
Plazas y Nóminas, el Departamento de
Seguridad Social y el Departamento de
Relaciones Laborales.

4.  La Procuraduría Fiscal.

5. El Departamento de Enlace con las Oficinas
de Hacienda del Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Proporcionar y recibir información.

4. Proporcionar información de los empleados.

5. Entregar documentación dirigida a las
Oficinas de Hacienda del Estado.

1. Las instituciones educativas de nivel medio y
superior.

2. El Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Finanzas y Planeación y la Contraloría
General.

3. Los Sindicatos de Trabajadores del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz.

1. Celebrar convenios y reclutar personal
técnico y profesional en apoyo a los
Programas de servicio social, residencias o
prácticas profesionales.

2. Actualizar el Padrón de Funcionarios de la
Secretaría y proporcionar información para
dictaminar sobre las responsabilidades en
que incurre el personal.

3. Coordinar acciones para atender
problemáticas del personal e informar los
movimiento generados.

Jefe de Departamento de Control de Personal.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control de Personal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo (Diagnóstico de Personal).
Analista Administrativo (Servicio Social).
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de atender las solicitudes de empleo y analizar el perfil de
los puestos que se requieren ocupar y detectar a los posibles candidatos en la bolsa de trabajo; de
integrar las baterías de pruebas psicométricas considerando los aspectos de coeficiente intelectual,
habilidades, personalidad y de conocimientos; de programar y controlar la aplicación de las baterías
de pruebas psicométricas a los aspirantes a ingresar a la Secretaría y de aquellas Dependencias que
lo requieran de acuerdo con los lineamientos establecidos; de controlar el Programa de Servicio
Social, Prácticas y Residencias Profesionales y reclutar de manera permanente a pasantes y
estudiantes; así como de supervisar las actividades de actualización del Manual de Inducción interno.

ANALISTA
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DEPARTAMENTO
DE CONTROL
DE PERSONAL

OFICINA DE
DIAGNÓSTICO DE
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SERVICIO SOCIAL

OFICINA DE
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL
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AUXILIAR
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Subdirección de Recursos Humanos

Jefe de Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social.

1. Atender las solicitudes de empleo y analizar el perfil de los puestos que se requieren ocupar y
detectar a los posibles candidatos en la bolsa de trabajo, a fin de contar con el personal calificado
para cubrir las propuestas directas del área interesada, los sindicatos o de alguna institución
pública.

2. Integrar las baterías de pruebas psicométricas considerando los aspectos de coeficiente
intelectual, habilidades y personalidad, para su aplicación de acuerdo a los perfiles establecidos.

3. Programar y coordinar la aplicación de las baterías de pruebas psicométricas a los aspirantes a
ingresar a la Secretaría y de aquellas Dependencias que lo requieran de acuerdo con los
lineamientos establecidos, a fin de cumplir con el proceso de selección de aspirantes y
candidatos, así como también para conocer su potencial humano.

4. Calificar las pruebas psicométricas y emitir el diagnóstico confiable de los candidatos evaluados
de manera imparcial, con el objeto de seleccionar a la persona idónea.

5. Elaborar los diagnósticos de las evaluaciones psicométricas de los aspirantes, cuando así lo
soliciten los titulares de los centros de trabajo y de las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, para la posible contratación correspondiente.

6. Vigilar la actualización del archivo de expedientes de las personas que integran la bolsa de
trabajo y de los que participan en el Programa de Servicio Social, Prácticas o Residencias
Profesionales de la Secretaría, a fin de tener el soporte documental para consultas.

7. Controlar el Programa de Servicio Social, Prácticas o Residencias Profesionales y reclutar de
manera permanente a pasantes y estudiantes, para dar respuesta oportuna a los requerimientos
de personal de apoyo de las diferentes áreas administrativas de la Secretaría.

8. Supervisar las actividades de actualización del Manual de Inducción interno, con el fin de informar
e involucrar al personal de nuevo ingreso a esta Secretaría.

9. Mantener actualizado el registro de asistencia de los prestadores de servicio social, prácticas o
residencias profesionales, a fin de llevar el control de sus horas laboradas.

10. Coadyuvar con el Jefe de Departamento en la realización de eventos sociales, culturales,
artísticos y deportivos, para la celebración de los mismos.

11. Controlar los apoyos económicos que se otorgan a los prestadores de servicio social, de prácticas
y residencias profesionales, para distribuir de manera imparcial el presupuesto con base en los
periodos señalados por las instituciones educativas.

12. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

13. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

14. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. Las Dependencias, sindicatos e instituciones
educativas de nivel profesional y técnico.

2. Los aspirantes a ocupar una vacante.

3. Los aspirantes a realizar su servicio social.

1. Solicitar personal para actividades de apoyo
y/o para cubrir los puestos de vacantes; así
como coordinar la asignación de apoyos
económicos para los prestadores de servicio
social.

2. Evaluar y mantenerlos en la bolsa de
trabajo.

3. Realizar su servicio social en los diferentes
centros de trabajo de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

1. El Jefe de Departamento de Control de
Personal.

2. El personal subordinado.

3. Las diversas áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Recibir solicitudes y proponer al personal de
acuerdo con el perfil requerido.

Jefe de Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Diagnóstico de Personal).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de recibir la currícula de los candidatos y documentación
comprobatoria; de aplicar las baterías psicométricas a los aspirantes a ingresar, con base en los
perfiles establecidos; de elaborar el diagnóstico de los aspirantes a ingresar; de integrar los
expedientes que formarán la bolsa de trabajo de la Secretaría; de actualizar el archivo de la bolsa de
trabajo de la Dependencia; de atender las solicitudes de empleo y dar respuesta de manera formal; así
como de actualizar el Manual de Inducción de acuerdo a los cambios autorizados.
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Analista Administrativo (Diagnóstico de Personal).

1. Recibir la currícula de los candidatos y documentación comprobatoria, a fin de confirmar sus datos
generales.

2. Aplicar las baterías psicométricas a los aspirantes a ingresar, con base en los perfiles
establecidos, con el objetivo de registrar los resultados de las evaluaciones aplicadas.

3. Elaborar el diagnóstico de los aspirantes a ingresar, con el objetivo de informar al Jefe de Oficina
el resultado de los mismos para la toma de decisiones de los superiores.

4. Integrar los expedientes que formarán la bolsa de trabajo de la Secretaría, para contar con los
antecedentes de aspirantes.

5. Actualizar el archivo de la bolsa de trabajo de la Dependencia, para consultarlo en el momento en
que se requiera cubrir una vacante.

6. Atender las solicitudes de empleo y dar respuesta de manera formal cuando se indique, a fin de
comunicarse con los candidatos para posibles contrataciones.

7. Llevar el registro y control de los candidatos a bolsa de trabajo y los resultados psicométricos,
para consultar de manera ágil la información que se requiera.

8. Actualizar el Manual de Inducción interno de acuerdo a los cambios autorizados, para difundirlo al
personal de nuevo ingreso, a través de la Subdirección de Servicio Público de Carrera.

9. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

10. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Diagnóstico de Personal
y Servicio Social.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

1. Los aspirantes a ingresar a la bolsa de
trabajo de la Secretaría.

2. Los diferentes Sindicatos de Trabajadores
del Poder Ejecutivo del Estado.

1. Atender las solicitudes, programar las
evaluaciones, seleccionar e informar si
existen vacantes.

2. Evaluar los candidatos propuestos, para
cubrir una vacante.

Analista Administrativo (Diagnóstico de Personal).
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NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Servicio Social).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de reclutar a los aspirantes y solicitarles los requisitos para
formar parte del Programa de Servicio Social, Prácticas y Residencias Profesionales de la Secretaría;
de elaborar los oficios de aceptación, liberación y cambios de adscripción; de revisar los reportes; de
registrarlos en el Sistema Central de Recursos Humanos; de informarles a los prestadores sobre la
reglamentación o condiciones a las que se sujetarán; así como de recibir, revisar, tramitar para
recabar las firmas de autorización y canalizar los Convenios de Servicio Social, Prácticas y
Residencias Profesionales de las diferentes instituciones escolares.
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Analista Administrativo (Servicio Social).

1. Reclutar a los aspirantes y solicitarles los requisitos para formar parte del Programa de Servicio
Social, Prácticas y Residencias Profesionales de la Secretaría, a fin de satisfacer las necesidades
de personal de apoyo de las áreas administrativas de la misma cuando éstas lo soliciten, de
acuerdo a sus perfiles.

2. Elaborar los oficios de aceptación, liberación y cambios de adscripción, para cubrir los requisitos
solicitados por las instituciones educativas.

3. Registrar en el Sistema Central de Recursos Humanos a los prestadores de servicio social,
prácticas y residencias profesionales, con el objetivo de llevar el control de asistencia de los
mismos.

4. Revisar los reportes de los prestadores del servicio social, prácticas y residencias profesionales,
con el objeto de recabar el visto bueno del superior inmediato.

5. Llevar el registro de huellas y elaborar las credenciales de los prestadores de servicio social,
prácticas y residencias profesionales, a fin de llevar el control de asistencia de los mismos.

6. Realizar y registrar la entrega de apoyos económicos, para los prestadores de servicio social,
prácticas y residencias profesionales, a fin de tener un control de los mismos.

7. Informar a los prestadores de servicio social, prácticas y residencias profesionales sobre la
reglamentación o condiciones a las que se sujetarán, a fin de cumplir con los ordenamientos
establecidos en la materia.

8. Recibir, revisar, tramitar para recabar las firmas de autorización y canalizar los Convenios de
Servicio Social, Prácticas y Residencias Profesionales de las diferentes instituciones escolares, a
fin de darles seguimiento.

9. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

10. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. Las instituciones educativas de nivel medio y
superior.

1. Solicitar personal para actividades de apoyo.

1. El Jefe de Oficina de Diagnóstico de Personal
y Servicio Social.

2. Las diversas áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Recibir solicitudes y proponer personal de
acuerdo al perfil requerido.

Analista Administrativo (Servicio Social).
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS
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SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Contratación de Personal.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control de Personal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.
Analista Jurídico.
Administrativo Especializado (Movimientos de Personal).
Administrativo Especializado (Archivo de Personal).
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de recibir, analizar y atender las peticiones de los titulares
de las áreas administrativas de la Secretaría sobre los diferentes tipos de movimientos de personal,
previo documento de autorización; de verificar la documentación oficial por término de la relación
laboral del personal con la Secretaría; así como de vigilar la actualización del Sistema Central de
Recursos Humanos a través del registro de movimientos de personal.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
JURÍDICO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
DE CONTROL
DE PERSONAL

OFICINA DE
DIAGNÓSTICO DE

PERSONAL Y
SERVICIO SOCIAL

OFICINA DE
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL

OFICINA DE
CONTROL DE
 ASISTENCIAS
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Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
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Subdirección de Recursos Humanos

Jefe de Oficina de Contratación de Personal.

1. Recibir, analizar y atender las peticiones de los titulares de las áreas administrativas de la
Secretaría, sobre los diferentes tipos de movimientos de personal, previo documento de
autorización, a fin de afectar el Sistema Central de Recursos Humanos con el trámite solicitado.

2. Revisar los movimientos de personal y documentación soporte derivados de los requerimientos
de las áreas administrativas y gestionar su autorización, para su registro en el Sistema de
Nómina.

3. Validar la correcta aplicación de los movimientos de personal solicitados mediante formato al
Departamento de Control de Plazas y Nóminas, con el objeto de que se apeguen a la
normatividad vigente.

4. Vigilar la actualización del archivo de personal, solicitando la documentación necesaria a los
empleados de la Secretaría, a fin de cumplir con los lineamientos establecidos.

5. Verificar la documentación oficial por término de la relación laboral del personal con la Secretaría,
para realizar el movimiento de personal correspondiente.

6. Vigilar la actualización del Sistema Central de Recursos Humanos a través del registro de
movimientos de personal, a fin de contar con la información veraz y oportuna.

7. Supervisar la elaboración e integración de los expedientes de personal de nuevo ingreso, así
como el mantenimiento del mismo, a fin de contar con el inventario de personal de la Secretaría.

8. Supervisar que la asignación de puestos del personal de nuevo ingreso y transferidos esté de
acuerdo al Catálogo General de Puestos de la Dependencia y la Estructura Orgánica autorizada, a
fin de cumplir con la normatividad relativa en la materia.

9. Elaborar el reporte de altas, bajas y modificaciones de los servidores públicos ante el Órgano
Interno de Control en la Secretaría, con el fin de mantener actualizado el Padrón de Servidores
Públicos que deben presentar la Declaración Patrimonial.

10. Solicitar al personal de nuevo ingreso la documentación necesaria para formalizar la relación
laboral e integrar su expediente de acuerdo con los lineamientos establecidos.

11. Supervisar que la base de datos de  control de personal se encuentre actualizada, con la finalidad
de tener la plantilla en tiempo y forma.

12. Supervisar que se le asigne correctamente el número de personal a las personas de nuevo
ingreso, a fin de evitar duplicidades.

13. Recibir y validar la documentación de las personas a contratar, para realizar el proceso de
ingreso.

14. Supervisar la elaboración de los contratos laborales de personal de nuevo ingreso y/o
renovación, para el trámite correspondiente.

15. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

16. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

17. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. Los Sindicatos de Trabajadores del Poder
Ejecutivo del Estado.

2. El Órgano Interno de Control en la
Secretaría.

1. Recibir y enviar información.

2. Enviar el reporte de altas, bajas y
modificaciones de los servidores públicos
obligados para la presentación de la
Declaración Patrimonial.

1. El Jefe de Departamento de Control de
Personal.

2. El personal subordinado.

3. La Oficina de Nómina, del Departamento de
Control de Plazas y Nóminas.

4. Las diversas áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Proporcionar información para incorporar al
Sistema de Nómina los movimientos de
personal autorizados.

4. Recibir las solicitudes para movimientos de
personal y expedientes y validar la
asignación de puestos.

Jefe de Oficina de Contratación de Personal.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

IIIIIDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓN

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Contratación de Personal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de verificar la asignación de puestos del personal de nuevo
ingreso de acuerdo al Catálogo General de Puestos y a la Estructura Orgánica y ocupacional
autorizada; de mantener vigente la base de datos de control de personal; así como de actualizar el
Sistema Central de Recursos Humanos.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
JURÍDICO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA DE
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL
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Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

Analista Administrativo.

1. Verificar la asignación de puestos del personal de nuevo ingreso de acuerdo al Catálogo General
de Puestos y a la Estructura Orgánica y ocupacional autorizada, a fin de tener una base de datos
confiable.

2. Mantener vigente la base de datos de control de personal, con la finalidad de tener la información
de los puestos de los empleados en tiempo y forma.

3. Actualizar el Sistema Central de Recursos Humanos acorde al Catálogo General de Puestos y a la
Estructura Orgánica autorizada de esta Secretaría, con el fin de mantener vigente dicho Sistema.

4. Generar el número de personal a través del Sistema 1, 2, 3, para asignarlo al personal de nuevo
ingreso.

5. Elaborar las tarjetas de identificación y llenado de formas para integrar el expediente de
personal, así como precensal del Instituto Mexicano del Seguro Social, y enviarlo al Departamento
de Seguridad Social, para que se dé seguimiento a los trámites correspondientes.

6. Turnar al jefe inmediato, los movimientos de personal que se elaboren, con la finalidad de validar
la información y recabar la firma de autorización.

7. Enviar al Departamento de Control de Plazas y Nóminas los movimientos de personal autorizados,
para ser incorporados al Sistema de Pago.

8. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

1. El Jefe de Oficina de Contratación de
Personal.

2. El Departamento de Control de Plazas y
Nóminas.

3. El personal de las áreas administrativas de
la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar la captura de registros de nuevo
ingreso y aplicación de movimientos de
personal solicitados.

3. Solicitar y proporcionar información.

Analista Administrativo.
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ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Jurídico.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Contratación de Personal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de analizar las resoluciones derivadas de violaciones
cometidas en el ámbito administrativo y laboral por los empleados y las peticiones de los Sindicatos
de Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado, y/o de las áreas de esta Secretaría relativas a los
movimientos de alta, baja, escalafón, licencias con o sin goce de sueldo del personal.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
JURÍDICO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA DE
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL
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Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

Analista Jurídico.

1. Analizar las resoluciones derivadas de violaciones cometidas en el ámbito administrativo y laboral
por los empleados, para los efectos legales procedentes.

2. Analizar las peticiones de los Sindicatos de Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado y/o de las
áreas de esta Secretaría relativas a los movimientos de alta, baja, escalafón, licencias con o sin
goce de sueldo del personal, con el fin de dar respuesta a las mismas.

3. Consultar la Gaceta Oficial y el Diario Oficial de la Federación, para conocer las reformas legales
aplicables en materia administrativa y laboral.

4. Apoyar en la redacción de documentos que deban ir fundamentados y motivados, con el fin de
utilizar un lenguaje técnico - jurídico.

5. Analizar las peticiones de los Sindicatos de Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado, para la
aplicación de claves sindicales, derivados de las tomas de nota de alta emitidas por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje y en su caso, dar aviso al Departamento de Control de Plazas y
Nóminas.

6. Tramitar, previa solicitud, la certificación de avisos de movimiento y documentos de personal, para
dar respuesta a las áreas administrativas de la Secretaría y órganos fiscalizadores.

7. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

8. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Contratación de
Personal.

2. El personal de las áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Solicitar y proporcionar información.

1. Los Sindicatos de Trabajadores del Poder
Ejecutivo del Estado.

2. El Instituto Mexicano del Seguro Social.

1. Solicitar y proporcionar información.

2. Solicitar información.

Analista Jurídico.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:: Administrativo Especializado (Movimientos de Personal).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Contratación de Personal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de revisar la documentación oficial y elaborar los contratos
laborales de personal de nuevo ingreso y renovación; así como de registrar en el Sistema Control de
Asistencia (COASIST) el movimiento de personal correspondiente a las altas, bajas, transferencias y
recategorizaciones.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
JURÍDICO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA DE
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL
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Subdirección de Recursos Humanos

Administrativo Especializado (Movimientos de Personal).

1. Revisar la documentación oficial y elaborar los contratos laborales de personal de nuevo ingreso
y renovación, para la realización del trámite correspondiente.

2. Turnar al jefe inmediato, los movimientos de personal que se elaboren, con la finalidad de validar
la información y recabar la firma de autorización.

3. Enviar al Departamento de Control de Plazas y Nóminas los movimientos de personal autorizados,
para ser incorporados al Sistema de Pago.

4. Registrar en el Sistema Control de Asistencia (COASIST) el movimiento de personal
correspondiente a las altas, bajas, transferencias y recategorizaciones, con el fin de contar con
información actualizada.

5. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

6. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Contratación de
Personal.

2. El Administrativo Especializado (Archivo de
Personal).

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Solicitar expedientes.

Administrativo Especializado (Movimientos de Personal).

NO APLICA NO APLICA
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NOMBRE DEL PUESTO:: Administrativo Especializado (Archivo de Personal).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Contratación de Personal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de  Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar e integrar los expedientes de personal de
nuevo ingreso; de ordenar y archivar cronológicamente los movimientos de personal y
documentación soporte; de proporcionar a los usuarios de las áreas administrativas de la Secretaría,
mediante solicitud oficial o formato de control interno, los expedientes del personal; así como de
actualizar los expedientes de personal, solicitando la documentación necesaria a los empleados de
esta Secretaría.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
JURÍDICO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA DE
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL
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Administrativo Especializado (Archivo de Personal).

1. Elaborar e integrar los expedientes de personal de nuevo ingreso, verificando que los datos de
identificación sean correctos y completos, así como archivar la documentación, con el fin de llevar
su control y resguardo de manera física y digital.

2. Ordenar y archivar cronológicamente los movimientos de personal y documentación soporte, con
la finalidad de mantener un control adecuado.

3. Proporcionar a los usuarios de las áreas administrativas de la Secretaría, mediante solicitud
oficial o formato de control interno, los expedientes del personal, para su consulta.

4. Mantener las instalaciones del archivo de manera adecuada, a fin de conservar los expedientes
del personal en óptimas condiciones.

5. Actualizar los expedientes de personal, solicitando la documentación necesaria a los empleados
de esta Secretaría, con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos.

6. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

7. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Contratación de
Personal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

Administrativo Especializado (Archivo de Personal).

NO APLICA NO APLICA
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NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Control de Asistencias.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control de Personal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Control de
Asistencias).
Analista Administrativo (Lentes, Aparatos Ortopédicos, Auditivos y Becas).

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de supervisar la implementación del Sistema de Relojes
Biométricos a través del registro de huella digital; de verificar y analizar la realización de los reportes
de incidencias; de coordinar la captura de incapacidades y los justificantes en el Sistema de Control
de Asistencia (COASIST); de supervisar la toma de fotografía y programar la emisión de credenciales
de identificación del personal de la Secretaría; de coordinar los trámites para otorgar la ayuda para
lentes, aparatos ortopédicos y auditivos del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo,
excepto la Secretaría de Educación y recabar los acuses de recibido; de coordinar los trámites para
otorgar las becas a los hijos del personal sindicalizado de las Dependencias del Poder Ejecutivo,
excepto Secretaría de Educación y recabar los acuses de recibido; así como de elaborar el proyecto
del calendario oficial de días de descanso obligatorio para el personal al servicio del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para su análisis y verificación del Jefe de
Departamento de Control de Personal.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

DEPARTAMENTO
DE CONTROL
DE PERSONAL

OFICINA DE
DIAGNÓSTICO DE

PERSONAL Y
SERVICIO SOCIAL

OFICINA DE
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL

OFICINA DE
CONTROL DE
 ASISTENCIAS
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Jefe de Oficina de Control de Asistencias.

1. Supervisar la implementación del Sistema de Relojes Biométricos a través del registro de huella
digital, para el control de asistencias del personal de la Dependencia.

2. Verificar y supervisar la extracción de registros de asistencia de los relojes biométricos, para
llevar a cabo el proceso de validación de los permisos y justificantes e identificar las incidencias
del personal de la Secretaría.

3. Supervisar el correcto funcionamiento de los permisos tramitados en el Sistema Electrónico de
Recursos Humanos, para realizar los ajustes procedentes.

4. Verificar y analizar la realización de los reportes de incidencias, para la aplicación de los
descuentos y en su caso, reintegros a través del Departamento de Control de Plazas y Nóminas,
según las normas establecidas al respecto.

5. Coordinar la captura de incapacidades y los justificantes en el Sistema de Control de Asistencia
(COASIST), para realizar las acciones correspondientes.

6. Entregar los avisos de descuento por incidencias al Departamento de Control de Plazas y
Nóminas, con el fin de aplicar al personal los descuentos procedentes en la nómina de la
Secretaría.

7. Supervisar la actualización de los horarios del personal de la Secretaría, para cumplir con los
requerimientos de las áreas.

8. Proporcionar información al personal que lo requiera relativo a permisos, incidencias y
descuentos, con la finalidad de disipar las dudas que pudiera tener sobre su récord de permisos,
faltas o retardos.

9. Establecer sistemas de control interno de asistencias y permisos del personal de la Secretaría,
con el objeto de fijar criterios a seguir en situaciones espontáneas durante la jornada laboral.

10. Supervisar la toma de fotografía y programar la emisión de credenciales de identificación del
personal de la Secretaría, para ser portadas dentro de las instalaciones por los mismos.

11. Coordinar los trámites para otorgar la ayuda para lentes, aparatos ortopédicos y auditivos del
personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, y dar
seguimiento en la comprobación de la prestación.

12. Coordinar los trámites para otorgar las becas a los hijos del personal sindicalizado de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto Secretaría de Educación y recabar los acuses de
recibido, para acreditar la entrega y comprobación del recurso.

13. Elaborar el proyecto del calendario oficial de días de descanso obligatorio para el personal al
servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para su análisis y
verificación del Jefe de Departamento de Control de Personal, a fin de turnarlo a  la Subsecretaría
de Gobierno, para la autorización y efectos correspondientes.

14. Elaborar los reportes de incidencias, permisos, justificaciones y días económicos no disfrutados a
solicitud del superior inmediato, para realizar las acciones correspondientes.
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15. Generar las circulares para difundir información sobre periodos vacacionales, medidas
disciplinarias, avisos, solicitudes de cambios de horario, y demás modificaciones relacionadas con
las actividades de la Oficina, con el objetivo de informar al personal y aplicar los efectos
correspondientes.

16. Coadyuvar con el Jefe de Departamento en el análisis de las Condiciones Generales de Trabajo
del Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de proponer las adecuaciones pertinentes.

17. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

18. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

19. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Oficina de Control de Asistencias.
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1. El Jefe de Departamento de Control de
Personal.

2. El personal subordinado.

3. El Departamento de Control de Plazas y
Nóminas.

4. La Tesorería

5. El personal de la Secretaría.

6. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Proporcionar información oportuna para la
aplicación de descuentos y reintegros en su
caso, asimismo proporcionar la relación de
los beneficiados con la ayuda para lentes,
aparatos ortopédicos y auditivos.

4. Proporcionar la relación de beneficiados con
beca, para la elaboración de los cheques
correspondientes.

5. Determinar situaciones por incidencias, así
como la sanción económica y transmitir
comunicados.

6. Proporcionar información del personal y
recibir informes sobre incidencias.

Jefe de Oficina de Control de Asistencias.

1. Proporcionar información.1. Las instituciones públicas.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Control de
Asistencias).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Control de Asistencias.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de efectuar diariamente el vaciado de los registros de
asistencia de los relojes biométricos; de capturar diariamente en el Sistema de Control de Asistencia
(COASIST) las incapacidades y los justificantes del personal de la Secretaría; de elaborar
quincenalmente el reporte de descuentos del personal que hubiera incurrido en incidencias; de
informar sobre sus descuentos, incidencias y permisos, al personal de la Secretaría que lo solicite; así
como de tomar la huella digital y la fotografía del personal adscrito a la Secretaría.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA DE
CONTROL DE
 ASISTENCIAS
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Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Control de Asistencias).

1. Efectuar diariamente el vaciado de los registros de asistencia de los relojes biométricos, a fin de
integrarlos en el Portal del Servidor Público para su consulta y en el Sistema de Control de
Asistencia (COASIST) para su control.

2. Capturar diariamente en el Sistema de Control de Asistencia (COASIST), los justificantes del
personal de la Secretaría, para su actualización y consulta.

3. Elaborar quincenalmente el reporte de descuentos del personal que hubiera incurrido en
incidencias, para su aplicación en la nómina.

4. Elaborar el reporte de días económicos no disfrutados del personal con clave sindical
correspondiente al año inmediato anterior, a fin solicitar el movimiento de pago.

5. Informar sobre sus descuentos, incidencias y permisos, al personal de la Secretaría que lo
solicite, con el fin de que le sean disipadas las dudas que tenga al respecto.

6. Tomar la huella digital y la fotografía del personal adscrito a la Secretaría, para llevar el control de
asistencia y elaborar las credenciales de identificación.

7. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

8. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Control de Asistencias.

2. El personal de la Dependencia.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Proporcionar informes sobre sus incidencias
y expedir credenciales de identificación.

Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Control de Asistencias).

NO APLICA NO APLICA
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Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

El titular de este puesto, es responsable de recibir y revisar las solicitudes de ayuda para lentes,
aparatos ortopédicos y auditivos del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la
Secretaría de Educación; de elaborar el reporte de los beneficiarios de la prestación; de recibir,
revisar las solicitudes de becas para hijos del personal sindicalizado y elaborar la relación de los
beneficiarios; así como de llevar el control, recabar los acuses de recibido y capturar la comprobación
de los apoyos y becas otorgados.

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Lentes, Aparatos Ortopédicos, Auditivos y Becas).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Control de Asistencias.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA DE
CONTROL DE
 ASISTENCIAS
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Analista Administrativo (Lentes, Aparatos Ortopédicos, Auditivos y Becas).

1. Recibir y revisar las solicitudes de ayuda para lentes, aparatos ortopédicos y auditivos del
personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, a fin de
llevar a cabo el trámite para su aplicación en la nómina.

2. Recibir y revisar las solicitudes de becas para hijos del personal sindicalizado de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, y elaborar la relación de
los beneficiarios para gestionar el pago.

3. Elaborar el reporte de los beneficiarios con la ayuda para lentes, aparatos ortopédicos y
auditivos del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de
Educación, a fin de realizar el aviso de movimiento al Departamento de Control de Plazas y
Nóminas, para la aplicación correspondiente.

4. Llevar el control, recabar los acuses de recibido y capturar la comprobación de los apoyos y becas
otorgados, para acreditar la entrega de la prestación y solventar la erogación del recurso.

5. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

6. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de la Oficina de Control de
Asistencias.

2. El personal de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de
prestaciones, así como para la recepción de
incapacidades.

1. Las organizaciones sindicales y las Unidades
Administrativas de las Dependencias,
excepto la Secretaría de Educación.

1. Recibir y dar trámite a las solicitudes de
prestaciones.

Analista Administrativo (Lentes, Aparatos Ortopédicos, Auditivos y Becas).
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Recursos Humanos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Oficina de Control de Plazas.
Jefe de Oficina de Nómina.
Jefe de Oficina de Impuestos y Prestaciones Centrales.
Jefe de Oficina de Análisis de Información de Servicios Personales.

SUPLENCIA EN CAS

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y
Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de supervisar y autorizar las afectaciones en la Gaceta de
Plazas (Analítico de Plazas) por la creación, cancelación, congelación, descongelación, actualización,
transferencia, recategorización y rezonificación de los movimientos solicitados en el sistema de
plazas del personal al servicio de las Dependencias de la Administración Pública Estatal y del sector
educativo; de participar en la elaboración, análisis y actualización el tabulador de sueldos y
prestaciones, cuando se den las modificaciones; de supervisar la actualización y aplicación de la
normatividad de percepciones y deducciones y de movimientos de personal, verificando el registro en
el sistema y la adopción de medidas administrativas en el caso de cambios en la normatividad, en
cuanto a creación de nuevas partidas, importes, disposiciones, requerimientos, así como los
lineamientos adicionales para la aplicación de movimientos de personal; de dirigir y supervisar el
proceso de recepción, registro y cálculo de los movimientos que afectan la nómina del personal
adscrito a la Secretaría; de vigilar la integración de los archivos y cheques cancelados de la nómina
de las Dependencias; y de determinar los cálculos, mensuales y anuales de Impuesto Sobre la Renta,
por sueldos y salarios, del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y las
aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado.

OFICINA
DE CONTROL DE

PLAZAS

OFICINA
DE NÓMINA

OFICINA
DE IMPUESTOS Y
PRESTACIONES

CENTRALES

OFICINA
DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE CONTROL
DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS

Y NÓMINAS

DEPARTAMENTO  DE
GESTIÓN, DISPERSIÓN
Y DIGITALIZACIÓN DE

LA NÓMINA

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD

SOCIALCOPIA N
O C

ONTROLA
DA



NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

FFFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES

ENERO 2022 62PÁG.

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

1. Supervisar y autorizar las afectaciones en la Gaceta de Plazas (Analítico de Plazas) por la
creación, cancelación, congelación, descongelación, actualización, transferencia, recategorización
y rezonificación de los movimientos solicitados en el sistema de plazas del personal al servicio de
las Dependencias de la Administración Pública Estatal y del sector educativo, a fin de informar
sobre las afectaciones realizadas.

2. Participar en la elaboración, análisis y actualización del tabulador de sueldos y prestaciones,
cuando se den las modificaciones, para su aplicación en la Administración Pública Centralizada.

3. Participar en la formulación de las proyecciones de los costos de la nómina por incrementos
salariales, para efectos de autorización.

4. Supervisar la validación de las plantillas de personal de las Dependencias en la nómina central,
con el fin de evitar los casos de duplicidad en las mismas, y de acuerdo al presupuesto
autorizado.

5. Generar las estadísticas de nómina por función (educativo, administrativo y policial) y de plazas
por tabulador (semestral) del Poder Ejecutivo del Estado, con el objetivo de presentar el informe
al Director General de Administración.

6. Supervisar la actualización y aplicación de la normatividad de percepciones y deducciones y de
movimientos de personal, verificando el registro en el sistema y la adopción de medidas
administrativas en el caso de cambios en la normatividad, en cuanto a creación de nuevas
partidas, importes, disposiciones, requerimientos, así como los lineamientos adicionales para la
aplicación de movimientos de personal, con la finalidad de contar con una herramienta de apoyo
para la elaboración de la nómina.

7. Vigilar que el proceso de la nómina se realice en apego al calendario de operación de nómina
autorizado, verificando la aplicación correcta de incrementos, descuentos ordinarios y
extraordinarios, retroactivos y retenciones, al personal de la Secretaría y Dependencias de la
Administración Pública Estatal, excepto la Secretaría de Educación.

8. Supervisar la emisión de los productos de la nómina quincenal, a fin de dar cumplimiento al
proceso de pago.

9. Emitir los calendarios de operación de la nómina y de terceros, con el objeto de solicitar la
autorización para su aplicación en la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo.

10. Determinar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios del personal al servicio
de la Secretaría, con el fin de utilizarlos en la elaboración de la nómina.

11. Supervisar la actualización de las tablas del Impuesto Sobre la Renta, catálogo de municipios,
localidades, códigos presupuestales y programáticos, con el fin de utilizarlos en la elaboración de
la nómina.

12. Recibir y dar seguimiento, al trámite de descuento vía nómina de las empresas prestadoras de
bienes y servicios, previa autorización del titular del Poder Ejecutivo, a fin de afectar en el
Sistema Central de Recursos Humanos.

13. Supervisar la captura de pagos directos al personal de las Dependencias de la Administración
Pública Estatal, por finiquitos, renuncias, jubilaciones, fallecimiento u otra incidencia que pudiera
incurrir en el proceso de nómina, a fin de regularizar el pago.
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14. Coordinar y controlar el trámite de comprobación de pagos cancelados (cheques cancelados),
para dar seguimiento a la afectación presupuestal y contable.

15. Dirigir y supervisar el proceso de recepción, registro y cálculo de los movimientos que afectan la
nómina del personal adscrito a la Secretaría, para actualizar los archivos de nómina.

16. Generar y entregar a la Tesorería de manera quincenal, el cuadro de ministración de la nómina
electrónica de las Dependencias de la Administración Pública Estatal.

17. Recibir vía correo electrónico, la solicitud de asignación de números de personal de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, para su creación.

18. Recibir las órdenes judiciales de descuento de pensión alimenticia, para su aplicación en la
nómina.

19. Vigilar la integración de los archivos de la nómina y cheques cancelados de las Dependencias,
para notificar al Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina que realice la
emisión de los comprobantes CFDI.

20. Solicitar a las Dependencias del Poder Ejecutivo la corrección de las inconsistencias detectadas
por el SAT en la emisión de los CFDI, a fin de solventarlas oportunamente y notificar al
Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina para continuar con el proceso
correspondiente.

21. Coordinar la atención de requerimiento de los archivos electrónicos de los CFDI emitidos de las
Dependencias del Poder Ejecutivo que lo soliciten.

22. Supervisar la generación de los archivos electrónicos de las plantillas por concepto de laudos de
las Dependencias de la Administración Pública, con el objetivo de turnarlos para el proceso de
emisión de los CFDI al Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.

23. Supervisar la elaboración, y en su caso certificación, de las hojas de movimiento de personal de la
Secretaría, para los trámites correspondientes, a fin de verificar que cumplan con los requisitos
requeridos para su validez.

24. Certificar los datos del empleado de base en las solicitudes de préstamo a corto y mediano plazo,
para la gestión de los mismos ante el Instituto de Pensiones del Estado.

25. Supervisar el envío de los archivos electrónicos a la Oficina de Mantenimiento de Sistemas de la
Subdirección de Gobierno Electrónico, para la actualización de los códigos de puestos en el
Sistema Central de Recursos Humanos de la Secretaría y de las Dependencias del Poder
Ejecutivo.

26. Coordinar la elaboración de las conciliaciones de retenciones de impuestos y de cuotas obrero
patronales, en materia de Impuesto Sobre la Renta, de Pensiones del Estado, Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal de las Dependencias del Gobierno del
Estado, con la finalidad de cumplir en forma correcta y oportuna con las obligaciones patronales
correspondientes.

27. Determinar los cálculos, mensuales y anuales de Impuesto Sobre la Renta, por sueldos y salarios,
del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y las aportaciones al
Instituto de Pensiones del Estado, con el fin de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de
los terceros institucionales.

Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.
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28. Supervisar la elaboración y captura del presupuesto de egresos de las partidas de gasto de la
Subdirección de Recursos Humanos, con el objetivo de coadyuvar en la toma de decisiones.

29. Supervisar la revisión del cálculo del ISR de liquidaciones derivadas de los juicios laborales, para
atender las solicitudes realizadas por la Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos, las
Dependencias y los Organismos Públicos Descentralizados.

30. Coordinar las acciones necesarias para la integración y entrega de la información requerida por
los entes fiscalizadores con motivo de las auditorías ordenadas a la Subdirección de Recursos
Humanos, a fin de revisar el ejercicio del presupuesto del capítulo de Servicios Personales de esta
Secretaría.

31. Integrar la información para la elaboración del plan de ajuste correspondiente al rubro de
servicios personales contenido en el anexo 6 del contrato de apertura de crédito simple y
contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Fuente de Pago F/2662, a fin de
dar cumplimiento al término de los mismos.

32. Coordinar la elaboración del Proyecto de Presupuesto del capítulo 1000 servicios personales
mediante la validación de la plantilla de personal de la Secretaría y de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, para presentar la información del gasto
programado de las áreas correspondientes.

33. Supervisar la revisión y análisis de los pliegos petitorios que presentan los sindicatos, para
determinar los costos y repercusiones en el presupuesto.

34. Participar en la actualización de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, derivado de los acuerdos entre el Sindicato Mayoritario
y la Secretaría de Finanzas y Planeación, a fin de cumplir con la normatividad en la materia.

35. Coordinar las actividades relativas a la integración de los Indicadores de Evaluación del
Desempeño, así como de los Indicadores de Gestión de la Subdirección, a fin de dar cumplimiento
al programa en la materia.

36. Coordinar con las áreas involucradas la actualización del Manual de Recursos Humanos, así como
el Marco Normativo de Percepciones y Deducciones, con el fin de mantenerlos vigentes.

37. Proporcionar información concerniente al Informe de Gobierno, con el fin de cumplir con los
respectivos programas de trabajo.

38. Coordinar la elaboración de los informes, presentaciones y demás trabajos efectuados en
materia de servicios personales y entregarlos en tiempo y forma, con el objetivo de coadyuvar en
la toma de decisiones.

39. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

40. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

41. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.
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Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

1. El Subdirector de Recursos Humanos.

2. El personal subordinado.

3. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

4. La Subdirección de Control Presupuestal.

5. La Tesorería.

6. El Departamento de Gestión, Dispersión y
Digitalización de la Nómina.

7. La Unidad de Transparencia.

9. Los Departamentos que integran la
Subdirección.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades referentes a la emisión de los
archivos de nómina y actualización del
Catálogo de Puestos en el Sistema Central
de Recursos Humanos.

4. Liberar la disponibilidad presupuestal.

5. Turnar la ministración de pagos, para su
registro.

6. Preparar los archivos correspondientes para
la emisión de los comprobantes CFDI de la
nómina de las Dependencias.

7. Coordinar actividades para la actualización
de la información de su competencia.

9. Intercambiar información.

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal.

2. La Secretaría de Educación.

3. Los terceros institucionales.

4. La institución bancaria.

5. Los entes fiscalizadores.

6. El Instituto de Pensiones del Estado.

1. Proporcionar asesoría en cuanto a la
normatividad y procedimiento en materia de
servicios personales.

2. Recibir información de los movimientos de
plazas del sector educativo.

3. Aplicar las retenciones y descuentos vía
nómina, al personal al servicio de las
Dependencias, así como recibir y
proporcionar información del mismo.

4. Solicitar soporte técnico cuando existan
fallas en la preparación de los archivos de
emisión de nómina.

5. Coordinar la entrega de información de su
competencia en materia de Recursos
Humanos.

6. Coordinar los trámites correspondientes a
las hojas de movimiento de personal.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Control de Plazas.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Especialista en Administración de Sueldos (Control de Plazas).
Especialista en Administración de Sueldos (Costo de Plazas).
Administrativo Especializado.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de supervisar y controlar las afectaciones en la Gaceta de
Plazas (Analítico de Plazas) por creación, cancelación, congelación, descongelación, actualización,
transferencia, recategorización y rezonificación de los movimientos solicitados por las Dependencias
de la Administración Pública Estatal y del sector educativo; de mantener actualizado el tabulador de
sueldos en el Sistema Central de Recursos Humanos; de determinar la repercusión económica en el
Presupuesto de Egresos por los movimientos de plazas; así como de revisar la elaboración de los
acuerdos con respecto a las creaciones, cancelaciones, congelamiento, descongelamiento,
actualización, transferencia, recategorización y rezonificación de plazas.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA
DE CONTROL DE

PLAZAS

OFICINA
DE NÓMINA

OFICINA
DE IMPUESTOS Y
PRESTACIONES

CENTRALES

OFICINA
DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS

Y NÓMINAS
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Jefe de Oficina de Control de Plazas.

1. Supervisar y controlar las afectaciones en la Gaceta de Plazas (Analítico de Plazas) por creación,
cancelación, congelación, descongelación, actualización, transferencia, recategorización y
rezonificación de los movimientos solicitados por las Dependencias de la Administración Pública
Estatal y del sector educativo, a fin de conocer e informar sobre estas afectaciones cuando se
solicite dicha información.

2. Aplicar en el Sistema Central de Recursos Humanos, las modificaciones de la estructura
presupuestal programática que emite la Dirección General de Programación y Presupuesto en
materia de control presupuestal, con el objeto de mantener actualizado el Sistema.

3. Mantener actualizado el tabulador de sueldos en el Sistema Central de Recursos Humanos, para
realizar el pago correcto y oportuno en cuanto sean autorizados.

4. Determinar la repercusión económica en el Presupuesto de Egresos por los movimientos de
plazas, para obtener la disponibilidad presupuestal de la Dirección General de Programación y
Presupuesto.

5. Verificar la actualización del Catálogo de los Centros de Trabajo de las Dependencias que
conforman el Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, de acuerdo a la Estructura
Orgánica autorizada.

6. Verificar la actualización del registro de claves de identificación de municipios en el Sistema de
Gaceta de Plazas del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a las creaciones que autoriza el H.
Congreso del Estado, para mantener vigente el catálogo de municipios y Localidades.

7. Llevar el control estadístico de plazas del Poder Ejecutivo del Estado incluyendo la Secretaría de
Educación (Estatal), para determinar el comportamiento de la Gaceta de Plazas.

8. Supervisar la plantilla de plazas autorizadas del Poder Ejecutivo del Estado de acuerdo al
Presupuesto autorizado, con el fin de vigilar que el proceso de creación se lleve a cabo en apego
a la normatividad vigente.

9. Proporcionar la información de plazas autorizadas y ocupadas, así como de los movimientos de
plazas, de manera mensual a la Oficina de Análisis de Información de los Servicios Personales,
para la integración oportuna de los Indicadores de Gestión e Indicadores de Evaluación del
Desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos, Informe de Gobierno y Comparecencia.

10. Formular el proyecto de costos para la creación, cancelación de plazas, recategorizaciones y
transferencias del sector administrativo del Poder Ejecutivo incluyendo la Secretaría de Educación
(sector educativo), así como por incrementos salariales cuando sean autorizados.

11. Revisar la elaboración de los acuerdos con respecto a las creaciones, cancelaciones,
congelamiento, descongelamiento, actualización, transferencia, recategorización y rezonificación
de plazas, a fin de que estos cumplan con la normatividad vigente.

12. Poner a disposición los papeles de trabajo a los auditores, con la finalidad de cumplir con sus
programas de trabajo.

13. Proporcionar la información de las plazas del personal al servicio del Gobierno del Estado, para
integrarse al Informe de Gobierno, la Comparecencia del C. Secretario y la Cuenta Pública.
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14. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

15. Supervisar el manejo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área de
trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y
transparente.

16. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Oficina de Control de Plazas.
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1. El Jefe de Departamento de Control de
Plazas y Nóminas.

2. El personal subordinado.

3. La Oficina de Nómina.

4. El Departamento de Control de Personal.

5. La Dirección General de Programación y
Presupuesto.

6. Los Departamentos que integran la
Subdirección.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Recibir y turnar documentos de los
movimientos de personal, así como transmitir
la documentación correspondiente a las
prestaciones de las Dependencias.

4. Transmitir y recibir información inherente a
movimientos de personal.

5. Recibir la autorización del cálculo
presupuestal.

6. Intercambiar información.

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal y el sector educativo.

1. Recibir y turnar la documentación y cuadros
de creación-cancelación de plazas, así como
para la aplicación de los movimientos de
creación, transferencia  y descongelación de
plazas.

Jefe de Oficina de Control de Plazas.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:: Especialista en Administración de Sueldos (Control de Plazas).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Control de Plazas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de validar la información de las propuestas de
creación-cancelación de plazas; de aplicar en el sistema las nuevas plazas, cancelaciones, congelaciones,
descongelaciones, actualizaciones, recategorizaciones y rezonificaciones; de dar de alta las
modificaciones de los Catálogos de Centros de Trabajo, en el Módulo de Plazas en el Sistema Central
de Recursos Humanos; así como de dar de alta las modificaciones de los Catálogos de Municipios y
Localidades.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA
DE CONTROL DE

PLAZAS
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Especialista en Administración de Sueldos (Control de Plazas).

1. Validar la información de las propuestas de creación-cancelación de plazas, a fin de detectar
inconsistencias.

2. Aplicar en el sistema las nuevas plazas, cancelaciones, congelaciones, descongelaciones,
actualizaciones, recategorizaciones y rezonificaciones, a fin de que la Gaceta de Plazas (Analítico
de Plazas) se mantenga actualizada para efecto del pago correcto.

3. Dar de alta las modificaciones de los Catálogos de Centros de Trabajo, en el Módulo de Plazas en
el Sistema Central de Recursos Humanos, para tener actualizada la estructura de las diferentes
Dependencias.

4. Dar de alta las modificaciones de los Catálogos de Municipios y Localidades, para la ubicación de
plazas y centros de trabajo.

5. Manejar con carácter de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada
por su jefe inmediato, a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

6. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

7. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

8. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Control de Plazas.

2. El Administrativo Especializado y el Especialista
en Administración de Sueldos (Costo de
Plazas).

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información de las actividades realizadas y
recabar visto bueno en los documentos
elaborados.

2. Proporcionar información.

Especialista en Administración de Sueldos (Control de Plazas).

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal y el sector educativo.

1. Registrar información de plazas y notificación
de trámites.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO:: Especialista en Administración de Sueldos (Costo de Plazas).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Control de Plazas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de calcular los costos por la creación de nuevas plazas,
cancelación, recategorizaciones y transferencias del sector administrativo y educativo del Poder
Ejecutivo del Estado; de elaborar los cuadros de costo de cancelación-creación de plazas; de calcular
las liquidaciones del personal cuando así lo determinen las autoridades correspondientes; de apoyar
al Jefe de Oficina en la integración de la documentación necesaria; así como de manejar con carácter
de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada por su jefe inmediato.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA
DE CONTROL DE

PLAZAS
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Especialista en Administración de Sueldos (Costo de Plazas).

1. Calcular los costos por la creación de nuevas plazas, cancelación, recategorizaciones y
transferencias del sector administrativo y educativo del Poder Ejecutivo del Estado, para obtener
la disponibilidad presupuestal de la Dirección General de Programación y Presupuesto.

2. Elaborar los cuadros de costo de cancelación-creación de plazas, con el fin de determinar la
afectación presupuestal.

3. Calcular las liquidaciones del personal cuando así lo determinen las autoridades
correspondientes, de conformidad con la normatividad aplicable, con la finalidad de establecer el
importe de la misma y su impuesto correspondiente.

4. Calcular el proyecto de costos por la aplicación de incrementos salariales cuando se den, para la
toma de decisiones.

5. Actualizar el tabulador de sueldos autorizados, a fin de ser capturados en el Sistema Central de
Recursos Humanos.

6. Elaborar las solicitudes de disponibilidad presupuestal por concepto de movimiento de plazas, y
someterlas a autorización del Jefe de Departamento y del Subdirector, para su envío a la
Dirección General de Programación y Presupuesto.

7. Apoyar al Jefe de Oficina en la integración de la documentación necesaria, para presentar la
información correspondiente a los auditores.

8. Manejar con carácter de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada
por su jefe inmediato, a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

9. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

10. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

11. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de la Oficina de Control de Plazas.

2. El Administrativo Especializado (Operación
de Plazas).

3. La Oficina de Nómina.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información de las actividades realizadas y
recabar visto bueno en los documentos
elaborados.

2. Realizar las actividades y proporcionar
información.

3. Intercambiar información referente a la
situación de las plazas y los incrementos a
partidas salariales.

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal y el sector educativo.

1. Intercambiar información de los cuadros de
cancelación-creación de plazas que se
encuentren en trámite.

Especialista en Administración de Sueldos (Costo de Plazas).
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NOMBRE DEL PUESTO:: Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Control de Plazas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de llevar el registro y control de la información recibida por
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y del sector educativo, por
creación, cancelación, congelación, descongelación, actualización, transferencia, recategorización y
rezonificación de plazas; así como de elaborar el control estadístico de plazas del Poder Ejecutivo del
Estado y presentarlo a validación del Jefe de Oficina.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS
ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA
DE CONTROL DE

PLAZAS
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Administrativo Especializado.

1. Llevar el registro y control de la información recibida por las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal y del sector educativo, por creación, cancelación, congelación,
descongelación, actualización, transferencia, recategorización y rezonificación de plazas, a fin de
salvaguardar la información de los movimientos solicitados.

2. Elaborar los acuerdos con respecto a las creaciones, cancelaciones, congelamiento,
descongelamiento, actualización, transferencia, recategorización y rezonificación de plazas, y
presentarlos a la autorización de su jefe inmediato, con el objetivo coadyuvar en la toma de
decisiones.

3. Elaborar el control estadístico de plazas del Poder Ejecutivo del Estado y presentarlo a validación
del Jefe de Oficina, con el objetivo de contar con información de manera oportuna para su
integración en el Informe de Gobierno, Comparecencia del C. Secretario, Indicadores de Gestión y
de Desempeño.

4. Manejar con carácter de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada
por su jefe inmediato, a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

5. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

6. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

7. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Control de Plazas.

2. La Oficina de Nómina.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Informar la situación de las plazas ocupadas
y vacantes.

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal y del sector educativo.

1. Activar las plazas y ocupar los nuevos
centros de trabajos y estructuras
programáticas.

Administrativo Especializado.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Nómina.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Especialista en Administración de Sueldos (Aplicación de  Prestaciones y
Deducciones).
Especialista en Administración de Sueldos (Análisis, Cálculo y Aplicación de
la Nómina).
Especialista en Administración de Sueldos (Registro y Cancelación de Pagos
de Nómina).

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de coordinar el registro de los movimientos de personal,
descuentos ordinarios y extraordinarios, pagos retroactivos e incrementos al personal, vigilar la
aplicación de las retenciones y descuentos a realizarse al personal adscrito a la Secretaría y a las
Dependencias de la Administración Pública Centralizada, excepto la Secretaría de Educación; de
supervisar el proceso de emisión de la nómina con la aplicación correcta de los incrementos en
sueldos y prestaciones, derivados de las Condiciones Generales de Trabajo y Convenios de Paridad
correspondientes, del personal adscrito a la Secretaría y Dependencias de la Administración Pública
Centralizada, excepto la Secretaría de Educación; así como de realizar los reportes para el registro
automático presupuestal y contable de la nómina de la Secretaría y de las Dependencias de la
Administración Pública Centralizada, excepto la Secretaría de Educación.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN

DE SUELDOS

OFICINA
DE CONTROL DE

PLAZAS

OFICINA
DE NÓMINA

OFICINA
DE IMPUESTOS Y
PRESTACIONES

CENTRALES

OFICINA
DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS

Y NÓMINAS
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Jefe de Oficina de Nómina.

1. Coordinar el registro de los movimientos de personal, descuentos ordinarios y extraordinarios,
pagos retroactivos e incrementos al personal, vigilar la aplicación de las retenciones y
descuentos a realizarse al personal adscrito a la Secretaría y a las Dependencias de la
Administración Pública Centralizada, excepto la Secretaría de Educación, con el fin de realizar la
emisión correcta de la nómina.

2. Supervisar el proceso de emisión de la nómina con la aplicación correcta de los incrementos en
sueldos y prestaciones, derivados de las Condiciones Generales de Trabajo y Convenios de
Paridad correspondientes, del personal adscrito a la Secretaría y Dependencias de la
Administración Pública Centralizada, excepto la Secretaría de Educación, con la finalidad de
realizar el pago correcto y oportuno de la misma.

3. Analizar, validar y documentar la ministración de recursos, para el pago de nómina de las
Dependencias de la Administración Pública Centralizada, presentando los resúmenes de nómina
que respalden los fondos solicitados.

4. Vigilar el envío de la información a las empresas prestadoras de bienes y servicios que aplican
descuentos vía nómina a los trabajadores, para su aplicación en el Sistema Central de Recursos
Humanos.

5. Realizar los reportes para el registro automático presupuestal y contable de la nómina de la
Secretaría y de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, excepto la Secretaría
de Educación, con el fin de controlar de manera adecuada el proceso de la nómina.

6. Supervisar la validación de la información y enviar lo concerniente al proceso de la nómina a las
Dependencias de la Administración Pública Centralizada, excepto la Secretaría de Educación, con
el objeto de realizarlo de manera homogénea y evitar los casos de duplicidad.

7. Coordinar el análisis de las altas y bajas del personal de base, contrato y empleado temporal
administrativo de la Secretaría y de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, a
fin de considerar su incorporación en la nómina.

8. Analizar los oficios de licencias sin goce de sueldo y prejubilatorios con goce de sueldo,
solicitadas por el personal, con base en las Condiciones Generales de Trabajo, para su aplicación
en el Sistema Central de Recursos Humanos, y emitir la respuesta de autorización a la
Dependencia.

9. Supervisar la elaboración de resúmenes acumulados de nómina, a fin de integrar los archivos
correspondientes a la ministración.

10. Coordinar la elaboración del layout de los rechazos bancarios, para asegurar el pago de la
nómina correspondiente.

11. Supervisar la validación de los archivos de depósitos de pago de servicios personales de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, a fin de turnarlos
documentados al Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina para su
trámite correspondiente.

12. Recibir la relación de bloqueos de pagos (cheques cancelados) de los trabajadores de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, para su retención en la
nómina correspondiente.
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13. Coordinar el registro de los pagos cancelados (cheques cancelados) de la nómina básica,
contrato, empleado temporal administrativo (ETA) y pensión alimenticia de las Dependencias del
Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, con el objetivo de realizar los ajustes
presupuestales.

14. Coordinar la elaboración del flujo de efectivo de las nóminas de la Secretaría y de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, con el objetivo de enviarlo
a la Tesorería y se realice la previsión del recurso.

15. Recibir la relación de pago por concepto de seguro institucional, seguro de retiro y pago de
finiquitos, con el objetivo de coordinar su aplicación y pago en la nómina.

16. Coordinar la emisión de las plantillas de personal de base, contrato y empleado temporal
administrativo en formato pdf, con el propósito de revisarlas y respaldar la información.

17. Coordinar la certificación de los préstamos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) a los
empleados de la Secretaría, con el objetivo de validar las solicitudes de préstamo a corto y
mediano plazo.

18. Coordinar la captura de pagos directos del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo, por
finiquitos, renuncias, jubilaciones, fallecimiento u otra incidencia que pudiera incurrir en el
proceso de nómina, con la finalidad de asegurar el pago al personal.

19. Coordinar las correcciones y nuevos registros de nombre, Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.), Clave Única de Registro Poblacional (CURP), así como el número de cuenta bancaria, del
personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, a fin de
asegurar la correcta información del Sistema Central de Recursos Humanos y en la emisión de los
comprobantes de pago de servicios personales.

20. Coordinar la elaboración del número de personal de nuevo ingreso de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, para que el Departamento de Control de Personal y las Dependencias realicen el
registro correspondiente.

21. Supervisar la captura en el Sistema Central de Recursos Humanos de la compensación por
servicios de turno vespertino, aplicación del pago de estímulos por antigüedad, quinquenios y
quinquenios de nueva generación al personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto
la Secretaría de Educación.

22. Validar y aplicar en el Sistema Central de Recursos Humanos, los archivos de los días laborados
de prestaciones anuales al personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo.

23. Elaborar las estadísticas de los descuentos vía nómina del personal adherido a los sindicatos, y
por adquisición de bienes y/o servicios a los terceros institucionales, con el objetivo de enviar a la
Tesorería, de manera quincenal la información de las retenciones correspondientes a los
sindicatos y terceros institucionales.

24. Coordinar la supervisión de la captura de la nómina de las Dependencias en el Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), con el objetivo de
validar que las Dependencias realicen su afectación de acuerdo a su presupuesto.

25. Coordinar la integración de los archivos de la nómina y cheques cancelados de las Dependencias,
a fin informar al Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina y realice la
emisión de los comprobantes CFDI del personal.

Jefe de Oficina de Nómina.
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Jefe de Oficina de Nómina.

26. Supervisar la actualización del Catálogo de Puestos de las Dependencias de la Administración
Pública en el Sistema Central de Recursos Humanos, de acuerdo al listado de puestos y derivado
de la modificación de su Estructura Orgánica autorizada.

27. Asegurar la elaboración de los calendarios de operación de nómina y de terceros, a fin de
programar la nómina e informar a la Tesorería y a las áreas responsables de las Dependencias de
la Administración Pública Centralizada.

28. Coordinar la elaboración del archivo de la plantilla de personal y entregarlo a la Oficina de Análisis
de Información de Servicios Personales, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

29. Entregar el archivo de prestaciones anuales a la Dirección General de Innovación Tecnológica,
para su aplicación en la nómina.

30. Coadyuvar con el Jefe de Departamento, con las acciones necesarias para integrar y entregar la
información requerida por los entes fiscalizadores con motivo de las auditorías ordenadas a la
Subdirección de Recursos Humanos, con la finalidad de cumplir en forma correcta y oportuna con
la información de su competencia.

31. Participar en la actualización permanente del Marco Normativo de Percepciones y Deducciones,
así como en el Manual de Recursos Humanos, a fin de contar con herramientas confiables
apegados en la normatividad en la materia.

32. Poner a disposición los papeles de trabajo a los auditores, con la finalidad de cumplir con sus
programas de trabajo.

33. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

34. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

35. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.COPIA N
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1. El Jefe de Departamento de Control de
Plazas y Nóminas.

2. El personal subordinado.

3. El Departamento de Seguridad Social.

4. El Departamento de Gestión, Dispersión y
Digitalización de la Nómina.

5. Los representantes administrativos de las
Unidades Presupuestales.

6. La Subdirección de Registro y Consolidación
Contable.

7. La Subdirección de Gobierno Electrónico.

8. La Tesorería.

9. El Departamento de Control Presupuestal de
la Dirección General de Administración.

10. La Subdirección de Servicios Generales y
Control Vehicular.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Intercambiar información referente a
movimientos de pagos de seguro de vida, y
estímulos de antigüedad.

4. Coordinar actividades para la transmisión de
los archivos de la nómina de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación,
y para la emisión de los CFDI.

5. Proporcionar la información relativa a
cambios en la normatividad, modificaciones
en la nómina y la aplicación de incrementos
salariales.

6. Comprobar y transmitir información.

7. Coordinar acciones en las etapas del proceso
de la nómina de la Secretaría y de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto
la Secretaría de Educación, así como para la
aplicación de modificaciones normativas.

8. Solicitar los recursos para el pago de nómina
de las Dependencias, y enviarle información
para el entero a terceros institucionales.

9. Enviar archivos electrónicos y documentos
para el registro presupuestal del pago de
servicios personales de la nómina de la
Secretaría.

10. Solicitar información histórica para certificar
los movimientos de personal.

Jefe de Oficina de Nómina.
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1. Los gestores sindicales.

2. La autoridad judicial competente, sindicatos
y terceros institucionales.

3. La institución bancaria.

4. Las Unidades Administrativas de las
Dependencias de la Administración Pública
Estatal, excepto la Secretaría de Educación.

1. Proporcionar y recibir información, y
documentación respecto a trámites.

2. Recibir documentación para aplicar en la
nómina las deducciones extraordinarias.

3. Coordinar actividades de soporte técnico
para emitir la nómina.

4. Recibir información para la elaboración de su
nómina y el pago a terceros institucionales.

Jefe de Oficina de Nómina.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Especialista en Administración de Sueldos (Aplicación de Prestaciones y
Deducciones).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Nómina.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de aplicar las claves de deducción en los archivos
electrónicos de nómina; de validar en el Sistema Central de Recursos Humanos a los empleados
acreedores del descuento de sanciones disciplinarias; de generar los archivos para la actualización
del Catálogo de Puestos en el Sistema Central de Recursos Humanos, de acuerdo al listado de
puestos turnado por las Dependencias de la Administración Pública y autorizado por la Subdirección
de Arquitectura Organizacional, derivado de la modificación de su Estructura Orgánica autorizada; de
elaborar los resúmenes acumulados de la nómina; de apoyar al Jefe de Oficina, en la elaboración de
las estadísticas de los descuentos vía nómina del personal adherido a los sindicatos, y por
adquisición de bienes y/o servicios a los terceros institucionales; así como de elaborar el cálculo de
los pagos de las prestaciones anuales y periódicas de los trabajadores del Poder Ejecutivo del
Estado y presentarlo a la autorización de su jefe inmediato.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN

DE SUELDOS

OFICINA
DE NÓMINA
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Especialista en Administración de Sueldos (Aplicación de Prestaciones y Deducciones).

1. Aplicar las claves de deducción en los archivos electrónicos de nómina, enviados por los terceros
institucionales, para su reflejo en el pago.

2. Validar en el Sistema Central de Recursos Humanos a los empleados acreedores del descuento de
sanciones disciplinarias, con el objeto de detectar inconsistencias y aplicar el mismo vía nómina.

3. Elaborar los cuadros de ministración de nómina electrónica y enviar a la Tesorería, para la
aplicación de fondos del pago de nómina quincenal de sueldos del personal de base, contrato y
empleado temporal administrativo de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada,
excepto la Secretaría de Educación.

4. Entregar a las Dependencias de la Administración Pública Centralizada que lo soliciten, los
archivos electrónicos de los CFDI, a fin de que cuenten con el respaldo de la emisión de la nómina.

5. Analizar de acuerdo al informe mensual del proceso de validación del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) participable recibido por el SAT, las inconsistencias que pudieran existir e informar a las
Dependencias, a fin de solventarlas dentro del plazo establecido.

6. Generar los archivos para la actualización del Catálogo de Puestos en el Sistema Central de
Recursos Humanos, de acuerdo al listado de puestos turnado por las Dependencias de la
Administración Pública y autorizado por la Subdirección de Arquitectura Organizacional, derivado
de la modificación de su Estructura Orgánica autorizada.

7. Analizar y elaborar los reportes de recuperación de los préstamos de las empresas prestadoras
de bienes y servicios, con el objetivo de que sean aplicados los descuentos vía nómina.

8. Elaborar los resúmenes acumulados de la nómina, a fin de integrar la información en la
ministración.

9. Elaborar el archivo de layout de los rechazos o bloqueos bancarios del personal de la Secretaría
y de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, con la finalidad de que sea realizado el
pago correspondiente.

10. Preparar los archivos para la dispersión de la nómina del personal de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, para turnarlos al Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.

11. Elaborar el flujo de efectivo de la nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,
excepto la Secretaría de Educación y presentarlo a validación del Jefe de Oficina, con el objetivo
de turnarlo a la Tesorería.

12. Recibir los movimientos de altas y bajas de seguro de vida individual, para su aplicación oportuna
en la nómina.

13. Asignar y controlar los números de personal de esta Secretaría y de las Dependencias de la
Administración Pública Estatal, con el fin de mantenerlos actualizados.

14. Generar el número de personal de nuevo ingreso de las Dependencias del Poder Ejecutivo en el
Sistema Central de Recursos Humanos, para informar al Departamento de Control de Personal.

15. Capturar las prestaciones de compensación por servicios de turno vespertino, pago del estímulo
económico de quinquenios y de quinquenios de nueva generación al personal de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, en el Sistema Central de
Recursos Humanos, con el objetivo de que sea aplicado el pago en la quincena correspondiente.
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16. Apoyar al Jefe de Oficina, en la elaboración de las estadísticas de los descuentos vía nómina del
personal adherido a los sindicatos, y por adquisición de bienes y/o servicios a los terceros
institucionales, para enviar de manera quincenal la información de las retenciones
correspondientes.

17. Elaborar el cálculo de los pagos de las prestaciones anuales y periódicas de los trabajadores del
Poder Ejecutivo del Estado y presentarlo a la autorización de su jefe inmediato, con la finalidad de
coadyuvar en la toma de decisiones.

18. Bloquear los registros de los archivos de pago de las Dependencias del Poder Ejecutivo en el
Portal del Servidor Público del Gobierno del Estado de Veracruz.

19. Aplicar los descuentos vía nómina de las casas comerciales en el Sistema Central de Recursos
Humanos, a fin de generar los reportes de lo aplicado cada quincena.

20. Elaborar el cálculo de las incidencias reportadas por las Dependencias del Poder Ejecutivo, con el
objetivo de aplicarlos en la nómina.

21. Elaborar el archivo de la plantilla de personal y entregarlo a su superior, para dar cumplimiento a
las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

22. Elaborar el archivo de prestaciones anuales, con el objetivo de validar su aplicación en la nómina.

23. Manejar con carácter de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada
por su jefe inmediato, a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

24. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

25. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

26. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Especialista en Administración de Sueldos (Aplicación de Prestaciones y Deducciones).
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1. El Jefe de Oficina de Nómina.

2. El Departamento de Control de Personal.

3. El Departamento de Gestión, Dispersión y
Digitalización de la Nómina.

4. El Departamento de Seguridad Social.

5. La Tesorería.

6. Los trabajadores de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Recibir los archivos de descuento de
sanciones disciplinarias a los trabajadores
de la Secretaría.

3. Enviar las correcciones de inconsistencias del
ISR participable de las Dependencias del
Poder Ejecutivo, para su emisión o
cancelación.

4. Recibir el listado de movimientos de personal
(altas, cambios y bajas) para el pago del
seguro institucional.

5. Entregar la ministración informando el costo
de la nómina quincenal, para la aplicación de
recursos de las Dependencias del Poder
Ejecutivo.

6. Aclarar inconsistencias por descuentos vía
nómina.

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal excepto la Secretaría de
Educación.

2. Los sindicatos y terceros institucionales.

3. El Archivo de Moctezuma.

4. El Instituto de Pensiones del Estado.

1. Intercambiar información para la aclaración
de inconsistencias en la nómina.

2. Intercambiar información relativa a la
aplicación de descuentos al personal, vía
nómina.

3. Solicitar información histórica para certificar
los movimientos de personal.

4. Intercambiar información relativa al
personal de base.

Especialista en Administración de Sueldos (Aplicación de Prestaciones y Deducciones).
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NOMBRE DEL PUESTO: Especialista en Administración de Sueldos (Análisis, Cálculo y Aplicación de
la Nómina).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Nómina.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de recibir los avisos de movimientos de personal de base,
contrato y empleado temporal administrativo; de asesorar a las Dependencias de la Administración
Pública Centralizada en el seguimiento de la  operación de la nómina; de analizar las altas y bajas del
personal de base, contrato y empleado temporal administrativo (ETA) de la Secretaría y de las
Dependencias de la Administración Pública Centralizada; de aplicar en la nómina los movimientos de
claves sindicales, previo análisis del Departamento de Control de Personal y autorización del Jefe de
Departamento de Control de Plazas y Nóminas; así como de capturar en el Sistema Central de
Recursos Humanos, la tarifa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mensual, la tabla de subsidio para el
empleo mensual y los valores de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN

DE SUELDOS

OFICINA
DE NÓMINA
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Especialista en Administración de Sueldos (Análisis, Cálculo y Aplicación de la Nómina).

1. Recibir los avisos de movimientos de personal de base, contrato y empleado temporal
administrativo, para su análisis y captura en el Sistema Central de Recursos Humanos y para su
afectación y pago correspondiente.

2. Generar la nómina de base, contrato, empleado temporal administrativo y pensión alimenticia de
las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, excepto la Secretaría de Educación,
con el objetivo de emitir los archivos electrónicos para el depósito quincenal de sueldos.

3. Asesorar a las Dependencias de la Administración Pública Centralizada en el seguimiento de la
operación de la nómina, a fin de que ésta se realice de acuerdo a las normas y lineamientos
establecidos.

4. Analizar y validar los archivos de nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,
excepto la Secretaría de Educación, con el objetivo de aplicar los movimientos correspondientes
en el Sistema Central de Recursos Humanos.

5. Analizar las altas y bajas del personal de base, contrato y empleado temporal administrativo
(ETA) de la Secretaría y de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, con la
finalidad de incorporarlos a la nómina.

6. Recibir y analizar los oficios de solicitud de licencias sin goce de sueldo y prejubilatorios con goce
de sueldo, a fin de someter a autorización del Jefe de Departamento, su procedencia de acuerdo
a las Condiciones Generales de Trabajo.

7. Aplicar los movimientos derivados de las demandas judiciales y juicios mercantiles al personal de
la Secretaría, a fin de darles cumplimiento.

8. Capturar el nuevo registro y en su caso, corregir el nombre, Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.), Clave Única de Registro de Población (CURP), así como el número de cuenta bancaria, del
personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, a fin de
mantener actualizado el Sistema Central de Recursos Humanos.

9. Aplicar en la nómina los movimientos de claves sindicales, previo análisis del Departamento de
Control de Personal y autorización del Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas,
derivadas de las instrucciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con el fin de cumplir lo
acordado.

10. Generar de manera quincenal, el salario diario integrado, a fin de informar el mismo al
Departamento de Seguridad Social.

11. Capturar en el Sistema Central de Recursos Humanos, la tarifa del ISR mensual, la tabla de
subsidio para el empleo mensual y los valores de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con
el objetivo de determinar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las cuotas al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) a cargo de los trabajadores.

12. Manejar con carácter de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada
por su jefe inmediato, a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

13. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.
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14. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

15. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Especialista en Administración de Sueldos (Análisis, Cálculo y Aplicación de la Nómina).
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1. El Jefe de Oficina de Nómina.

2. La Subdirección de Gobierno Electrónico.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Controlar los programas y la generación de
la nómina.

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal, excepto la Secretaría de
Educación.

2. Las autoridades judiciales competentes.

1. Proporcionar asesoría en cuanto a los
procedimientos y aplicación de nóminas, así
como vigilar los lineamientos establecidos en
cuanto a la aplicación de movimientos de
nómina.

2. Intercambiar información para la aplicación
de descuentos por pensión alimenticia.

Especialista en Administración de Sueldos (Análisis, Cálculo y Aplicación de la Nómina).
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NOMBRE DEL PUESTO: Especialista en Administración de Sueldos (Registro y Cancelación de Pagos
de Nómina).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Nómina.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de emitir, respaldar y distribuir los resúmenes globales de
nómina de base, contrato, empleado temporal administrativo, pensión alimenticia y pagos
cancelados (cheques cancelados), y los archivos magnéticos de registro presupuestal y contable de
las Dependencias de la Administración Pública Centralizada; de recibir, analizar y aplicar las
solicitudes de estímulos por antigüedad en el Sistema Central de Recursos Humanos, y en su caso,
aplicar los pagos y cálculo de retenciones, no programados en la nómina; de supervisar que las
Dependencias de la Administración Publica, realicen el registro de la nómina en el Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) excepto la Secretaría de
Educación;  así como de generar del Sistema Central de Recursos Humanos, el reporte de la partida
de participación al personal en formato pdf.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN

DE SUELDOS

OFICINA
DE NÓMINA
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1. Capturar y validar en el Sistema Central de Recursos Humanos los pagos cancelados (cheques
cancelados) de nómina de base, contrato, empleado temporal administrativo (ETA) y pensión
alimenticia de las Dependencias del Poder Ejecutivo, con el fin de desafectarlos
presupuestalmente.

2. Emitir, respaldar y distribuir los resúmenes globales de nómina de base, contrato, empleado
temporal administrativo (ETA), pensión alimenticia, y pagos cancelados (cheques cancelados) y
los archivos magnéticos de registro presupuestal y contable de las Dependencias de la
Administración Pública Centralizada, para elaborar la conciliación de los mismos.

3. Generar los reportes de nómina de su competencia y turnarlos al Especialista en Administración
de Sueldos (Análisis, Cálculo y Aplicación de la Nómina), para la elaboración de los cuadros de
ministración de recursos.

4. Capturar, validar y emitir la relación de pagos cancelados (cheques cancelados) de la nómina
básica, contrato, empleado temporal administrativo (ETA) y pensión alimenticia  de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, a fin de aplicar los
movimientos correspondientes en la nómina.

5. Recibir, analizar y aplicar las solicitudes de estímulos por antigüedad en el Sistema Central de
Recursos Humanos, y en su caso, aplicar los pagos y cálculo de retenciones, no programados en
la nómina.

6. Generar las plantillas de personal de base, contrato y empleado temporal administrativo (ETA) en
formato pdf, para someterlas a autorización del Jefe de Departamento y del Subdirector.

7. Recibir y validar los datos al formato de solicitud de préstamo del Instituto de Pensiones del
Estado presentadas por los empleados, a fin de que éstos puedan realizar su trámite ante dicho
Instituto y se generen los archivos para la aplicación de los descuentos correspondientes.

8. Supervisar que las Dependencias de la Administración Pública, realicen el registro de la nómina en
el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) excepto
la Secretaría de Educación, a fin de validar que la afectación se realice de acuerdo a su
presupuesto.

9. Elaborar los calendarios de operación de nómina y de terceros, a fin de programar e informar a la
Tesorería y a las áreas responsables de la nómina de las Dependencias de la Administración
Pública Centralizada.

10. Elaborar, analizar y validar el cálculo de los pagos directos de la Secretaría y de las Dependencias
del Poder Ejecutivo, para su aplicación en la nómina.

11. Manejar con carácter de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada
por su jefe inmediato, a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

12. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

13. Generar el acumulado quincenal del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y verificar que las Dependencias
generen su información, para su validación correspondiente.

14. Generar del Sistema Central de Recursos Humanos, el reporte de la partida de participación al personal

Especialista en Administración de Sueldos (Registro y Cancelación de Pagos de Nómina).
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en formato pdf, a fin de enviarlo al Departamento de Control de Personal.
15. Analizar y validar los pagos directos del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo,

excepto la Secretaría de Educación, y capturar los pagos directos del personal de la Secretaría;
por concepto de finiquitos, renuncias, jubilaciones, fallecimiento u otra incidencia que pudiera
incurrir en el proceso de nómina, previa autorización del Jefe de Oficina, con el objetivo de aplicar
correctamente el pago de los mismos.

16. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

17. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Especialista en Administración de Sueldos (Registro y Cancelación de Pagos de Nómina).
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1. El Jefe de Oficina de Nómina.

2. El Departamento de Control Presupuestal.

3. La Tesorería.

4. El Departamento de Desarrollo de
Aplicaciones de la Subdirección de Gobierno
Electrónico.

5. La Oficina de Administración del Sistema
Financiero de la Subdirección de Gobierno
Electrónico.

6. Los trabajadores de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Enviar la información referente a
participaciones al personal, reportes y
archivos de nómina, de pagos cancelados
(cheques cancelados); así como de la
ministración de la Secretaría y Dependencias
de la Administración Pública Estatal, para su
registro y control.

3. Coordinar el registro de la nómina
presupuestal y contable.

4. Recibir indicación para la impresión de los
archivos de los resúmenes de nómina.

5. Enviar archivos globales y magnéticos
generados en el Sistema Central de
Recursos Humanos, para su registro
presupuestal y contable.

6. Recibir y certificar, el formato de solicitud de
préstamos a corto y mediano plazo.

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal, excepto la Secretaría de
Educación.

2. El Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

1. Coordinar la validación del acumulado anual
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y
monitorear el avance del registro de la
nómina.

2. Mantener informado del proceso y registro
de la solicitud de préstamos a corto y
mediano plazo.

Especialista en Administración de Sueldos (Registro y Cancelación de Pagos de Nómina).
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NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Impuestos y Prestaciones Centrales.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.
Analista Contable.
Administrativo Especializado.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de supervisar y verificar la recepción de información para el
análisis de las resoluciones de controversias laborales de las Dependencias de la Administración
Pública Centralizada; de analizar y validar el cálculo de liquidación para el pago de laudos emitido por
la autoridades judiciales; de elaborar los papeles de trabajo y los cuadros de liquidación derivados
de las obligaciones fiscales, el cálculo para su pago a terceros institucionales de la Secretaría y de las
Dependencias de la Administración Pública Centralizada; así como de elaborar los cuadros de
liquidación para declaraciones mensuales y anuales que por concepto del Impuesto Sobre la Renta
por sueldos y salarios, efectúa la Tesorería.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
CONTABLE

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA
DE CONTROL DE

PLAZAS

OFICINA
DE NÓMINA

OFICINA
DE IMPUESTOS Y
PRESTACIONES

CENTRALES

OFICINA
DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS

Y NÓMINAS
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Jefe de Oficina de Impuestos y Prestaciones Centrales.

1. Supervisar y verificar la recepción de información para el análisis de las resoluciones de
controversias laborales de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, con el
objetivo de soportar de manera documental el trámite de pago de laudos y verificar la resolución
al procedimiento.

2. Coadyuvar con las áreas administrativas correspondientes de la Secretaría y con las
Dependencias de la Administración Pública, excepto la Secretaría de Educación, en la elaboración
de las órdenes de compra que en su caso se emita para el pago de laudos, con el objetivo de dar
cumplimiento, en tiempo y forma, a la resolución de las autoridades correspondientes.

3. Analizar y validar el cálculo de liquidación para el pago de laudos emitido por las autoridades
judiciales, a fin de verificar que las formalidades del procedimiento se hayan realizado de acuerdo
a las disposiciones aplicables.

4. Coadyuvar con las áreas administrativas de la Secretaría y las Dependencias de la Administración
Pública correspondientes, en la cumplimentación del laudo, con el objetivo de integrar los
antecedentes que permitan la gestión y en el caso de reinstalaciones, para dar cumplimiento a
las resoluciones de controversias laborales determinadas por las autoridades judiciales.

5. Coordinar la elaboración de las plantillas por concepto de laudos, con el objetivo de generar los
archivos electrónicos de las Dependencias de la Administración Pública, y turnarlos para el
proceso de emisión de los CFDI al Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la
Nómina.

6. Verificar el pago por concepto de laudo con las áreas administrativas de la Secretaría y de las
Dependencias de la Administración Pública correspondientes.

7. Enviar a la Tesorería, la información de los terceros institucionales a las Dependencias de la
Administración Pública, excepto la Secretaría de Educación, para que puedan cumplir con las
obligaciones correspondientes a sus usuarios.

8. Elaborar los papeles de trabajo y los cuadros de liquidación derivados de las obligaciones
fiscales, el cálculo para su pago a terceros institucionales de la Secretaría y de las Dependencias
de la Administración Pública Centralizada, a fin de que la Tesorería cuente con los elementos para
realizar el pago correspondiente.

9. Validar el monto de afectación presupuestal del gasto patronal del Instituto de Pensiones del
Estado de las Dependencias y del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal, a fin de informar a las mismas y dar seguimiento a dicha afectación.

10. Elaborar los cuadros de liquidación para declaraciones mensuales y anuales que por concepto del
Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, efectúa la Tesorería, con el fin de que ésta dé
cumplimiento a las obligaciones fiscales.

11. Vigilar la elaboración de reportes para el entero del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y
salarios de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación
de Veracruz, a fin de validar las cifras mensuales y  dar cumplimiento al Decreto por el que se
establece el Programa de Consolidación de los servicios personales de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo.
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12. Validar las cifras mensuales de liquidación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones
al Trabajo Personal y sus anexos con las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la
Secretaría de Educación y turnar a la Tesorería, para su afectación presupuestal en el Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).

13. Coordinar la integración de los cuadros de cifras desglosadas de la nómina, percepciones brutas
netas y costos patronales, a fin de validar la información.

14. Coordinar la elaboración del dictamen de procedencia de servicios personales de la
Administración Pública Centralizada por costo de la nómina quincenal, a fin de apoyar al Jefe de
Departamento, en la toma de decisiones.

15. Supervisar la integración de la información que se encuentra en la base de datos del Sistema
Central de Recursos Humanos, a fin de conservarla vigente y de proporcionar información
confiable y veraz cuando sea requerida por las autoridades judiciales.

16. Coordinar y supervisar la validación del cálculo del Proyecto de Presupuestos de Egresos del
Poder Ejecutivo del Estado correspondiente al capítulo de servicios personales del gobierno.

17. Coordinar y supervisar la elaboración y captura del Presupuesto de Egresos de la Subdirección de
Recursos Humanos, con la finalidad de contar con información veraz del gasto programado del
área.

18. Coordinar la elaboración del Plan de Ajuste de servicios personales del anexo 6 del contrato de
apertura de crédito simple y contrato de fideicomiso irrevocable emisor de administración y pago
F/2662, con el objetivo de someterlo a validación y autorización de su superior.

19. Integrar el acumulado del subsidio virtual para el empleo, para validarlo con el acumulado anual
de datos y elaborar el ajuste anualizado de diciembre por sueldos y salarios, y el cálculo del
ejercicio fiscal.

20. Poner a disposición los papeles de trabajo a los auditores, con la finalidad de cumplir con sus
programas de trabajo.

21. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

22. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

23. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Oficina de Impuestos y Prestaciones Centrales.
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1. El Jefe de Departamento de Control de
Plazas y Nóminas.

2. El personal subordinado.

3. La Tesorería.

4. El Departamento de Control Presupuestal.

5. La Dirección General de Programación y
Presupuesto.

6. La Subprocuraduría de Asuntos
Contenciosos.

7. La Unidad de Transparencia.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Informar cuadro de liquidación derivados del
cálculo de pago a terceros y gestión de pago
por concepto de indemnizaciones.

4. Elaborar las órdenes de compra.

5. Solicitar la procedencia y elaboración del
Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP).

6. Proporcionar información para el
cumplimiento de laudos, así como coordinar
procedimientos legales ante otra instancia.

7. Proporcionar información para el
cumplimiento de requerimientos y/o atención
a solicitudes de acceso a la información
pública.

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal.

2. Los terceros institucionales.

3. Los auditores externos.

1. Intercambiar información para el análisis de
resoluciones de controversias laborales,
afectaciones presupuestales y tramitar
órdenes de compra por conceptos de laudos.

2. Intercambiar información para el
cumplimiento de sus obligaciones.

3. Proporcionar información y coordinar
actividades.

Jefe de Oficina de Impuestos y Prestaciones Centrales.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Impuestos y Prestaciones Centrales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de validar los laudos emitidos a favor de los empleados de
la Secretaría y de las Dependencias del Poder Ejecutivo; de analizar la documentación remitida por
las áreas administrativas de la Secretaría y de las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la
Secretaría de Educación; así como de apoyar al Jefe de Oficina en los trámites para la gestión de la
orden de compra ante la Tesorería.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
CONTABLE

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA
DE IMPUESTOS Y
PRESTACIONES

CENTRALES
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Analista Administrativo.

1. Validar los laudos emitidos a favor de los empleados de las áreas administrativas de la Secretaría
y de las Dependencias del Poder Ejecutivo, con el objetivo de cumplir con las liquidaciones por
indemnización.

2. Analizar la documentación remitida por las áreas administrativas de la Secretaría y de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, con el objetivo de verificar
el cálculo de la liquidación y gestionar el pago a través de la orden de compra.

3. Apoyar al Jefe de Oficina en los trámites para la gestión de la orden de compra ante la Tesorería,
para dar cumplimiento al pago del laudo solicitado en las ministraciones de las Dependencias del
Poder Ejecutivo y enviar los archivos de timbrado al Departamento de Gestión, Dispersión y
Digitalización de la Nómina.

4. Manejar con carácter de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada
por su jefe inmediato, a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

5. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

6. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

7. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Impuestos y
Prestaciones Centrales.

2. El Departamento de Control Presupuestal.

3. La Tesorería.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información de las actividades realizadas y
recabar visto bueno en los documentos
elaborados.

2. Solicitar la elaboración de la orden de
compra para el pago de laudos de la
Secretaría.

3. Proporcionar la información generada, para
el pago de las cuotas patronales del
Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal.

1. Coordinar actividades para el pago de
laudos.

Analista Administrativo.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Contable.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Impuestos y Prestaciones Centrales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar los reportes quincenales para el entero del
Instituto de Pensiones del Estado y mensuales, del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones
al Trabajo Personal, los papeles de trabajo de los cuadros de liquidación y los reportes mensuales
para el entero del Impuesto sobre la Renta de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,
excepto la Secretaría de Educación; de elaborar el dictamen de procedencia de servicios personales
de la Administración Pública Centralizada por costo de la nómina quincenal; así como de realizar el
informe mensual del Plan de Ajuste correspondiente al rubro de servicios personales contenido en el
anexo 6 del contrato de apertura de crédito simple y contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de
Administración y Pago F/2662.

ANALISTA
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Analista Contable.

1. Elaborar los reportes quincenales para el entero del Instituto de Pensiones del Estado y
mensuales, del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación y, los papeles
de trabajo de los cuadros de liquidación, con el objetivo de validar su afectación presupuestal en
el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0).

2. Elaborar los reportes mensuales para el entero del Impuesto Sobre la Renta de las Dependencias
del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación, para efectos estadísticos e
informativos y determinar los estímulos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

3. Integrar el acumulado del resumen de la nómina y pagos cancelados (cheques cancelados) de
esta Secretaría y de las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación,
para validarlo con el acumulado anual que refleja en el módulo acumulado anual de sueldos y
salarios del Sistema Central de Recursos Humanos.

4. Elaborar el dictamen de procedencia de servicios personales de la Administración Pública
Centralizada por costo de la nómina quincenal, a fin de apoyar en la toma de decisiones.

5. Generar los reportes de avance presupuestal y análisis de cuenta, para informar a las áreas de la
Subdirección cuando así lo requieran, sobre lo presupuestado, ejercido y disponible de las
partidas que integran al capítulo de servicios personales.

6. Elaborar y capturar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Subdirección de Recursos
Humanos, a fin de contar con información veraz del gasto programado del área.

7. Dar seguimiento al ejercicio del gasto por servicios personales, con el objetivo de ejercer de
manera correcta el presupuesto de la misma.

8. Validar las cifras del capítulo de servicios personales del Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Poder Ejecutivo del Estado, a fin de corroborar la información generada por el Sistema.

9. Realizar el informe mensual del Plan de Ajuste correspondiente al rubro de servicios personales
contenido en el anexo 6 del contrato de apertura de crédito simple y contrato de Fideicomiso
Irrevocable Emisor de Administración y Pago F/2662, a fin de supervisar el cumplimiento del
mismo.

10. Manejar con carácter de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada
por su jefe inmediato, a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

11. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

12. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

13. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Impuestos y
Prestaciones Centrales.

2. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

3. La Subdirección de Operación Financiera de
la Tesorería.

4. La Dirección General de Contabilidad
Gubernamental y el Departamento de
Control Presupuestal.

5. La Tesorería.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información de las actividades realizadas y
recabar el visto bueno en los documentos
elaborados.

2. Intercambiar información referente a la
plataforma del Sistema de Administración
Financiera del Estado de Veracruz versión
2.0 (SIAFEV 2.0).

3. Proporcionar la información generada, para
el pago de las cuotas patronales del
Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

4. Solicitar información.

5. Proporcionar la información para el pago del
Instituto de Pensiones del Estado (IPE), del
Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal
(ISERTP) e Impuesto Sobre la Renta(ISR).

1. Las Dependencias de la Administración
Pública Estatal, excepto la Secretaría de
Educación.

1. Remitir el programático y cifras de las
aportaciones del Instituto de Pensiones del
Estado (IPE), entero del Impuesto sobre la
Renta (ISR) y del Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal.

Analista Contable.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

IIIIIDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓN
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Subdirección de Recursos Humanos

NOMBRE DEL PUESTO:: Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Impuestos y Prestaciones Centrales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de emitir los reportes mensuales del Impuesto Sobre la
Renta por concepto de gratificación extraordinaria, estímulo al destacado desempeño y subsidio para
el empleo, de todas las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación; de
elaborar el acumulado para la declaración anual de impuestos y someterlo a autorización de su
superior; de elaborar las estadísticas de las cifras de la nómina de las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado y someterlo a autorización del Jefe de Oficina; así como de validar los importes
gravables y exentos de las percepciones.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
CONTABLE

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA
DE IMPUESTOS Y
PRESTACIONES

CENTRALES
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Administrativo Especializado.

1. Emitir los reportes mensuales del Impuesto Sobre la Renta por concepto de gratificación
extraordinaria, estímulo al destacado desempeño y subsidio para el empleo, de todas las
Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, para los registros
presupuestales y contables.

2. Elaborar el acumulado para la declaración anual de impuestos y someterlo a autorización de su
superior, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales.

3. Elaborar las estadísticas de las cifras de la nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado y someterlo a autorización del Jefe de Oficina, para determinar el pago patronal.

4. Elaborar las estadísticas de las cuotas del Instituto de Pensiones del Estado y de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación, y someterlo a
autorización del Jefe de Oficina, con el objetivo de contar con las herramientas necesarias para la
toma de decisiones.

5. Validar los importes gravables y exentos de las percepciones, con el fin de determinar el archivo
que concilia con la nómina de gratificación extraordinaria.

6. Manejar con carácter de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada
por su jefe inmediato, a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

7. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

8. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Impuestos y
Prestaciones Centrales.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

Administrativo Especializado.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

IIIIIDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓNDENTIFICACIÓN

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización
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NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Análisis de Información de Servicios Personales.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de analizar y realizar los trabajos de actualización del marco
normativo de las relaciones laborales (las Condiciones Generales de Trabajo, el Marco Normativo de
Percepciones y Deducciones, y el Manual de Recursos Humanos); de coordinar con la Subdirección de
Arquitectura Organizacional, la actualización de los Manuales Administrativos de la Subdirección de
Recursos Humanos; de supervisar y validar la elaboración de los formatos de transparencia
correspondiente a la Subdirección de Recursos Humanos que serán publicados en la Plataforma
Nacional de Transparencia; así como de analizar y preparar la respuesta a los pliegos petitorios que
presentan los sindicatos.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

OFICINA
DE CONTROL DE

PLAZAS

OFICINA
DE NÓMINA

OFICINA
DE IMPUESTOS Y
PRESTACIONES

CENTRALES

OFICINA
DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES

DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS

Y NÓMINAS
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Jefe de Oficina de Análisis de Información de Servicios Personales.

1. Analizar y realizar los trabajos de actualización del marco normativo de las relaciones laborales
(las Condiciones Generales de Trabajo, el Marco Normativo de Percepciones y Deducciones, y el
Manual de Recursos Humanos), con el fin de contar con la documentación de relaciones laborales
vigentes.

2. Coordinar con la Subdirección de Arquitectura Organizacional, la actualización de los Manuales
Administrativos de la Subdirección de Recursos Humanos, con el fin de coadyuvar al desarrollo
administrativo y contar con herramientas administrativas vigentes.

3. Supervisar y validar la elaboración de los formatos de transparencia correspondiente a la
Subdirección de Recursos Humanos que serán publicados en la Plataforma Nacional de
Transparencia, para cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4. Validar la integración de los Indicadores de Evaluación del Desempeño de la Subdirección de
Recursos Humanos, a fin de enviar a la Subdirección de Arquitectura Organizacional, el avance en
el cumplimiento de las metas, facilitando los procesos de mejoramiento de gestión
gubernamental.

5. Validar la integración de los Indicadores de Gestión de la Subdirección de Recursos Humanos, a fin
de mostrar los resultados de las operaciones estratégicas del área que permitan establecer
medidas para la oportuna toma de decisiones.

6. Integrar la información concerniente a logros y avances para el Informe de Gobierno y
Comparecencia, con el fin de plasmar los resultados de los programas de trabajo de la
Subdirección de Recursos Humanos.

7. Elaborar y presentar al Jefe de Departamento, los informes y presentaciones ejecutivas
mensuales sobre servicios personales, para coadyuvar en la toma de decisiones.

8. Elaborar las constancias de ingresos para casas comerciales y de sueldos (IPE), previa solicitud
de los empleados de la Secretaría.

9. Supervisar la gestión de las solicitudes de empleo, bases y recategorizaciones recibidas a través
del Sistema Integral de Atención Ciudadana y de manera personal, con el objetivo de atender
oportunamente al solicitante de acuerdo a los plazos señalados por la Unidad de Transparencia
de la Secretaría.

10. Analizar y preparar la respuesta a los pliegos petitorios que presentan los sindicatos, con el
objetivo de determinar los puntos viables que van en apego a las Condiciones Generales de
Trabajo y coadyuvar con la toma de decisiones.

11. Elaborar los informes, presentaciones y demás trabajos en materia de servicios personales, con
el objetivo de colaborar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto del capítulo 1000 de
servicios personales.

12. Supervisar la generación de los acuses de movimiento de personal de la Secretaría, verificando la
veracidad de la información y recabar las firmas correspondientes, con el objetivo de cumplir con
los requisitos requeridos para su validez y enviarlos al Departamento de Control de Personal y al
Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
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Jefe de Oficina de Análisis de Información de Servicios Personales.

13. Colaborar en la integración de respuesta de auditorías correspondientes al capítulo 1000 de
servicios personales, con el objetivo de atender los requerimientos de información de los entes
fiscalizadores y apoyar en la integración de la documentación para los efectos procedentes.

14. Colaborar en la integración del paquete de presupuesto del capítulo 1000 de servicios
personales, a fin de presentar la información al Jefe de Departamento.

15. Supervisar la entrega de los archivos electrónicos de los CFDI de la nómina de las Dependencias
de la Administración Pública Centralizada que lo soliciten, para que cuenten con el respaldo de su
información timbrada.

16. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

17. Supervisar el manejo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área de
trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y
transparente.

18. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Departamento de Control de
Plazas y Nóminas.

2. El personal subordinado.

3. Las Oficinas de Control de Plazas, de
Nómina, y de Impuestos y Prestaciones
Centrales.

4. Los Departamentos de Control de Personal,
de Gestión, Dispersión y Digitalización de la
Nómina, y de Seguridad Social.

5. La Subdirección de Arquitectura
Organizacional.

6. La Unidad de Transparencia.

7. Los empleados de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Intercambiar información para la elaboración
de reportes e informes.

4. Solicitar información para la elaboración de
los indicadores, reportes e informes.

5. Intercambiar información para la
actualización de los manuales
administrativos.

6. Proporcionar información para el
cumplimiento de requerimientos y/o atención
a solicitudes de acceso a la información
pública y del Sistema Integral de Atención
Ciudadana.

7. Proporcionar las constancias de ingresos,
hojas de movimiento, previamente
solicitadas, así como los oficios de respuesta
de plazas de base, recategorizaciones y
demás asuntos administrativos.

Jefe de Oficina de Análisis de Información de Servicios Personales.

1. El personal de las Dependencias del Poder
Ejecutivo.

2. Los Sindicatos de Trabajadores del Poder
Ejecutivo del Estado.

3. La ciudadanía.

1. Dar respuesta a las solicitudes de bases y
recategorizaciones.

2. Dar respuesta a la solicitud de constancias y
certificación de hojas de movimiento, para
trámites ante el IPE.

3. Dar respuesta a las solicitudes efectuadas a
través del Sistema Integral de Atención
Ciudadana del Gobierno del Estado de
Veracruz.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Análisis de Información de Servicios Personales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de participar en coordinación con el Jefe de Oficina, en la
actualización del marco normativo de las relaciones laborales y con la Subdirección de Arquitectura
Organizacional, en la actualización de los Manuales Administrativos de la Subdirección de Recursos
Humanos, de integrar la información de los Indicadores de Gestión, y de los Indicadores de
Evaluación del Desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos; de elaborar la respuesta de las
solicitudes de empleo, bases y recategorizaciones recibidas por el Jefe de Oficina; así como de
elaborar las hojas de movimiento de personal de la Secretaría y recabar las firmas correspondientes.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA
DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES
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Analista Administrativo.

1. Participar en coordinación con el Jefe de Oficina, en la actualización del marco normativo de las
relaciones laborales y con la Subdirección de Arquitectura Organizacional, en la actualización de
los Manuales Administrativos de la Subdirección de Recursos Humanos, con el fin de coadyuvar al
desarrollo administrativo y contar con herramientas administrativas vigentes.

2. Actualizar e integrar los formatos de transparencia que competan a la Subdirección de Recursos
Humanos, a fin de publicarlos en la Plataforma Nacional de Transparencia para cumplir con las
obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

3. Integrar la información de los Indicadores de Gestión, y de los Indicadores de Evaluación del
Desempeño de la Subdirección de Recursos Humanos, a fin de reportar el avance del cumplimiento
de las metas.

4. Colaborar en el análisis e integración de la información concerniente al Informe de Gobierno, con
el fin de informar los programas de trabajo de la Subdirección de Recursos Humanos.

5. Elaborar la respuesta a las solicitudes de empleo, plazas de base, recategorizaciones, y demás
asuntos administrativos en materia de recursos humanos, con el objetivo de atenderlas de
acuerdo a los plazos señalados a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana del Gobierno
del Estado de Veracruz o de manera personal.

6. Colaborar en el análisis de los pliegos petitorios que presenten los sindicatos, a fin de apoyar en
la gestión de las respuestas a los mismos.

7. Generar quincenalmente los archivos electrónicos de los movimientos del personal de base de la
Secretaría, a fin de validar la información contenida en las hojas de movimiento de personal y
entregarlas al Departamento de Control de Personal e Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

8. Elaborar las constancias de ingresos para casas comerciales y de sueldos (IPE), previa solicitud
de los empleados.

9. Apoyar al Jefe de Oficina en la integración de la documentación para dar respuesta a las
auditorías correspondientes al capítulo 1000 de servicios personales, con el objetivo de atender
los requerimientos de información.

10. Entregar los archivos electrónicos de los CFDI de la nómina de las Dependencias de la
Administración Pública Centralizada, al personal designado por las mismas, para que éstos
cuenten con la información correspondiente al timbrado de su personal, para su resguardo,
solventación de auditorías, solicitudes de acceso a la información, etc.

11. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

12. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Análisis de Información
de servicios personales.

2. La Subdirección de Arquitectura
Organizacional.

3. Los empleados de la Secretaría.

4. La Unidad de Transparencia de la Secretaría.

5. Las Oficinas de Control de Plazas, de
Nómina, y de Impuestos y Prestaciones
Centrales.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Revisar la información para la actualización
de los Manuales Administrativos.

3. Entregar las constancias de ingresos y las
hojas de movimiento, previamente
solicitadas.

4. Actualizar la información para dar
cumplimiento a la publicación de los formatos
y elaborar la respuesta de las solicitudes de
empleo y diversos asuntos administrativos
acorde a los plazos establecidos.

5. Solicitar información para la elaboración de
respuestas a solicitudes de información y
para la actualización de manuales
administrativos.

Analista Administrativo.
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Recursos Humanos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Oficina de Validación y Seguimiento de Pago de Nóminas de OPD.
Jefe de Oficina de Timbrado de Nómina.
Jefe de Oficina de Atención a Estímulos Fiscales.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y
Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

OFICINA DE
VALIDACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PAGO
DE NÓMINAS DE OPD

OFICINA DE TIMBRADO
DE NÓMINA

OFICINA DE
ATENCIÓN A

ESTÍMULOS FISCALES

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE CONTROL
DE PERSONAL

DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE PLAZAS

Y NÓMINAS

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN, DISPERSIÓN

Y  DIGITALIZACIÓN
 DE LA NÓMINA

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD

SOCIAL

El titular de este puesto, es responsable en relación a las Entidades (OPD´s) de supervisar el análisis
quincenal de las órdenes de compra de las nóminas y enviar a la Dirección General de Programación
y Presupuesto; de coordinar la validación de los movimientos de personal (altas, bajas o
modificaciones salariales) a la nómina quincenal y/o mensual; de verificar la actualización e
integración de las plantillas de personal; de supervisar la integración de la plantilla única de
personal; de brindar asesoría al personal administrativo en materia de servicios personales y del
Portal del Timbrado; en relación a las Dependencias, excepto la Secretaría de Educación, de
supervisar el resguardo del archivo electrónico dispersado de la quincena y/o mes de pago; en
relación a las Dependencias y las Entidades (OPD´s) de coordinar y supervisar el proceso de emisión
de CFDI de la nómina; así como de generar el proyecto mensual del comportamiento de la devolución
de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) enteradas sobre los sueldos pagados al
personal.
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Jefe de Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.

1. Supervisar el análisis quincenal de las órdenes de compra de las nóminas de las Entidades
(OPD´s) y envío a la Dirección General de Programación y Presupuesto, para su validación
presupuestal.

2. Coordinar la validación de los movimientos de personal (altas, bajas o modificaciones salariales)
a la nómina quincenal y/o mensual de las Entidades (OPD´s), con la finalidad de elaborar los
resúmenes correspondientes.

3. Verificar que la Tesorería realice el depósito del recurso presupuestal en la cuenta que
corresponda a las Dependencias del Poder Ejecutivo, con el objetivo de que se realice la
dispersión de la nómina.

4. Dispersar a la institución bancaria, los archivos de la nómina de las Dependencias, excepto la
Secretaría de Educación, con la finalidad de efectuar el pago a los empleados.

5. Supervisar el resguardo del archivo electrónico dispersado de la quincena y/o mes de pago a las
Dependencias, excepto la Secretaría de Educación, para el control.

6. Dispersar la nómina en línea de los empleados que les fue retenido su pago por causas
administrativas, a solicitud de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.

7. Verificar la actualización e integración de las plantillas de personal de las Entidades (OPD´s) del
Poder Ejecutivo, a fin de proporcionar en forma oportuna la información.

8. Supervisar la integración de la plantilla única de personal de las Entidades (OPD´s) del Poder
Ejecutivo, a fin de detectar inconsistencias y solicitar la aclaración respectiva.

9. Brindar asesoría al personal administrativo de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo en
materia de servicios personales y del Portal del Timbrado, a fin de solucionar las dudas que
pudieran surgir, y asegurar la correcta aplicación de las disposiciones normativas en la materia.

10. Coordinar y supervisar el proceso de emisión de CFDI de la nómina de las Dependencias del Poder
Ejecutivo y los Organismos Públicos Descentralizados, con el objetivo de cumplir con los periodos
establecidos de acuerdo a la normatividad fiscal vigente.

11. Supervisar la creación de usuarios y contraseñas al personal autorizado de las Entidades
(OPD´s) del Poder Ejecutivo, a fin de vigilar el manejo adecuado del Portal del Timbrado.

12. Coordinar la emisión de los CFDI de los pagos por concepto de laudos de las Dependencias y
Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, con el objetivo de cumplir con las disposiciones
fiscales vigentes.

13. Coordinar la elaboración de reportes quincenales en materia de la emisión de los CFDI de las
Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo, a fin de presentarlos al Subdirector.

14. Supervisar la elaboración de los informes de inconsistencias del proceso de emisión de los CFDI,
emitidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), e informar a las Entidades (OPD´s) del
Poder Ejecutivo correspondiente, a fin de validar y corregir el cumplimiento de las observaciones
emitidas.

15. Coordinar la validación de los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de las Entidades
(OPD´s) del Poder Ejecutivo, para notificar a la Dirección General de Vinculación y Coordinación
Hacendaria.
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16. Validar el cálculo de los terceros institucionales de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo y
realizar la transferencia electrónica para el pago, con el objeto de verificar que cumplan en tiempo
y forma.

17. Coordinar la elaboración de la proyección del capítulo 1000 (servicios personales) del
Anteproyecto de Presupuesto de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo, con el objetivo de
apoyar a la Dirección General de Programación y Presupuesto.

18. Verificar que el pago de las prestaciones se realice en términos de la normatividad vigente en los
contratos colectivos de trabajo a las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo, a fin de emitir una
opinión legal a las mismas.

19. Supervisar la elaboración de los proyectos de oficio de respuesta a los requerimientos de
contratación de personal de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo y la solicitud de los
comentarios a la Dirección General de Programación y Presupuesto, a fin de verificar la
procedencia de los mismos.

20. Integrar el informe mensual de los resultados del proceso de validación del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) participable recibido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y el informe de
recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) efectivamente enterado a la Federación por el
salario del personal de las Dependencias y las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo; a fin de
mantener actualizadas las cifras del Impuesto pagado y recuperado.

21. Elaborar los cuadros comparativos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) pagado y recuperado de las
Dependencias y Entidades (OPD´s), a fin de analizar e interpretar la información y de manera
oportuna presentarla al Subdirector de Recursos Humanos.

22. Elaborar la conciliación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) declarado, validado y recuperado, así
como la validación de inconsistencias de los movimientos mensuales, con el objetivo de contar
con la información oportuna y actualizada para coadyuvar al Subdirector en la toma de decisiones
para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable de las Dependencias y
Entidades (OPD´s).

23. Generar el proyecto mensual del comportamiento de la devolución de las retenciones del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) enteradas sobre los sueldos pagados al personal de las
Dependencias y Entidades (OPD´s), para emitir el reporte de la estimación pendiente de
recuperar hasta la obtención del 100% del beneficio fiscal.

24. Coordinar las acciones necesarias para la integración y entrega de la información requerida por
los entes fiscalizadores con motivo de las auditorías ordenadas a la Subdirección de Recursos
Humanos, con la finalidad de cumplir en forma correcta y oportuna con la información de su
competencia.

25. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

26. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

27. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.
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1. El Subdirector de Recursos Humanos.

2. El personal subordinado.

3. La Dirección General de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.

4. El Departamento de Desarrollo de
Aplicaciones.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar trabajos y recibir información, así
como validar la ejecución de las actividades.

3. Intercambiar información relacionada con la
validación de los Registros Federales de
Contribuyentes (RFC) de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo.

4. Solicitar apoyo en la actualización del Portal
del Timbrado.

1. Las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo.

2. Las Dependencias del Poder Ejecutivo.

3. El Servicio de Administración Tributaria (SAT).

4. La institución bancaria.

5. El Proveedor Autorizado de Certificación
(PAC).

1. Otorgar asesoría en cuanto a las solicitudes
de movimientos de personal en la nómina,
así como proporcionar información sobre la
aprobación o rechazo de las mismas.

2. Entregar archivos de dispersión de la
nómina.

3. Solicitar los archivos electrónicos del detalle
de los CFDI según el periodo requerido de
las Dependencias y Organismos Públicos
Descentralizados.

4. Coordinar actividades para la dispersión
bancaria.

5. Enviar los archivos electrónicos para la
emisión de los CFDI de las Dependencias y
Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo.

Jefe de Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Oficina de Validación y Seguimiento de Pago de Nóminas de OPD.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Especialista en Administración de Sueldos (Plantilla y Trámite de Órdenes).
Especialista en Administración de Sueldos (Dispersión).
Analista Jurídico.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS

ANALISTA
JURÍDICO

OFICINA DE VALIDACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE
PAGO DE NÓMINAS

DE OPD

OFICINA DE TIMBRADO
DE NÓMINA

OFICINA DE
ATENCIÓN A ESTÍMULOS

FISCALES

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN, DISPERSIÓN

Y  DIGITALIZACIÓN
 DE LA NÓMINA

El titular de este puesto, es responsable en relación a las Entidades (OPD´s), de supervisar que se
validen los movimientos de personal de la plantilla única; de verificar se realice correctamente el
análisis de la nómina quincenal y/o mensual, en cuanto a cálculos y salarios reportados; de
supervisar que el recurso presupuestal esté disponible, para el pago de los terceros institucionales  y
que el cálculo del pago sea de acuerdo a la normatividad vigente; así como de revisar que los pagos
realizados, sean de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo.
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1. Supervisar que se validen los movimientos de personal de la plantilla única de las Entidades
(OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de realizar la integración correspondiente y evitar
duplicidades a los terceros institucionales.

2. Verificar se realice correctamente el análisis de la nómina quincenal y/o mensual de las Entidades
(OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, en cuanto a cálculos y salarios reportados, con el fin de
comprobar que el pago es el adecuado.

3. Analizar las órdenes de compra de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, para su
trámite correspondiente.

4. Supervisar que se elabore en tiempo y forma  la proyección del capítulo 1000 del Anteproyecto de
Presupuesto para contar con información veraz y oportuna y someterlos al visto bueno del Jefe de
Departamento.

5. Validar en coordinación con el Jefe de Departamento, la suficiencia presupuestal de las Entidades
(OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, con el objetivo de efectuar el pago de la nómina.

6. Supervisar que el recurso presupuestal esté disponible, para el pago de los terceros
institucionales de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo y que el cálculo del pago sea de
acuerdo a la normatividad vigente, a fin de cumplir en tiempo y forma con esta obligación.

7. Revisar los proyectos de oficio de respuesta de las solicitudes de contratación de personal de las
Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado y someterlo a autorización del Jefe de
Departamento, a fin de responder en tiempo y forma y de acuerdo a la normatividad establecida.

8. Revisar que los pagos realizados a las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, sean de
acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo, a fin de cumplir con la normatividad vigente.

9. Apoyar al Jefe de Departamento en la dispersión de los archivos de la nómina de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, a la institución bancaria, con la finalidad de
efectuar el pago quincenal y/o pagos extraordinarios en tiempo y forma.

10. Manejar con carácter de confidencial, la información que le sea turnada por su jefe inmediato, a
fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

11. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

12. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Oficina de Validación y Seguimiento de Pago de Nóminas de OPD.
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1. El Jefe de Departamento de Gestión,
Dispersión y Digitalización de la Nómina.

2. El personal subordinado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar trabajos y recibir información, así
como validar la ejecución de las actividades.

Jefe de Oficina de Validación y Seguimiento de Pago de Nóminas de OPD.

1. Las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo
del Estado.

1. Intercambiar información y coordinar
actividades.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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NOMBRE DEL PUESTO: Especialista en Administración de Sueldos (Plantilla y Trámite de Órdenes).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Validación y Seguimiento de Pago de Nóminas de OPD.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable en relación con las Entidades (OPD´s), de recibir
mensualmente la plantilla única de personal; de analizar la nómina quincenal y/o mensual; de
tramitar las órdenes de compra ante la Dirección General de Programación y Presupuesto de esta
Secretaría; así como de apoyar, en coordinación con su jefe inmediato, al Jefe de Departamento sobre
los asuntos de su competencia.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS

ANALISTA
JURÍDICO

OFICINA DE VALIDACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE
PAGO DE NÓMINAS

DE OPD

COPIA N
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ONTROLA
DA
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Subdirección de Recursos Humanos

Especialista en Administración de Sueldos (Plantilla y Trámite de Órdenes).

1. Recibir mensualmente la plantilla única de personal de las Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado, para su integración y validación.

2. Validar los movimientos de personal en el portal de timbrado y en la base de datos de la plantilla
única de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado de acuerdo al formato de
movimientos de alta de personal, con el objetivo de evitar su duplicidad.

3. Analizar la nómina quincenal y/o mensual de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del
Estado, con el fin de verificar que los cálculos sean correctos.

4. Validar los salarios reportados en la nómina de las Entidades (OPD´s), para verificar su apego al
tabulador de sueldos publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio
correspondiente.

5. Tramitar las órdenes de compra de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado ante la
Dirección General de Programación y Presupuesto de esta Secretaría, con el fin de solicitar la
suficiencia presupuestal.

6. Elaborar la nota informativa con los movimientos de personal (altas, bajas, incrementos y
decrementos) de las nóminas de las Entidades (OPD´s) de la quincena correspondiente para su
seguimiento.

7. Elaborar la proyección del capítulo 1000 (servicios personales) del Anteproyecto de Presupuesto
de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, con el objetivo de someterlo a la
autorización del jefe inmediato.

8. Manejar con carácter de confidencialidad, la información que le sea turnada por su jefe inmediato,
a fin de evitar el uso inadecuado de la misma.

9. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

10. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

11. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.COPIA N

O C
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1. El Jefe de Oficina de Validación y Seguimiento
de Pago de Nóminas de OPD.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

Especialista en Administración de Sueldos (Plantilla y Trámite de Órdenes).

1. Las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo
del Estado.

1. Intercambiar información y coordinar
actividades.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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Subdirección de Recursos Humanos

NOMBRE DEL PUESTO: Especialista en Administración de Sueldos (Dispersión).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Validación y Seguimiento de Pago de Nóminas de OPD.
SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable en relación con las Entidades (OPD´s), de revisar el cálculo
de los terceros institucionales y de solicitar los comprobantes del pago; así como de validar las altas
de personal en el portal de timbrado y la base de datos de la plantilla única de acuerdo al formato de
movimientos de alta.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS

ANALISTA
JURÍDICO

OFICINA DE VALIDACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE
PAGO DE NÓMINAS

DE OPD
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Subdirección de Recursos Humanos

Especialista en Administración de Sueldos (Dispersión).

1. Revisar el cálculo de los terceros institucionales de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del
Estado, con el objetivo de transferir el recurso presupuestal para el pago de los mismos.

2. Solicitar a las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, los comprobantes del pago de
los terceros institucionales, con el objetivo de contar con el soporte documental del pago de los
mismos.

3. Validar las altas de personal en el portal de timbrado y la base de datos de la plantilla única de las
Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado de acuerdo al formato de movimientos de alta
de personal, con el objetivo de evitar que el personal se encuentre activo en dos o más centros
de trabajo.

4. Manejar con carácter de confidencialidad, la información que le sea turnada por su jefe inmediato,
a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

5. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

6. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

7. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Validación y Seguimiento
de Pago de Nóminas de OPD.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

Especialista en Administración de Sueldos (Dispersión).
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Validación y Seguimiento de Pago de Nóminas de OPD.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable en relación con las Entidades (OPD´s), de elaborar los
proyectos de oficio de respuesta a las solicitudes de contratación de personal; de solicitar los
contratos colectivos de trabajo; de analizar la legislación vigente en materia de servicios personales;
así como de apoyar a sus superiores en la asesoría legal de los asuntos relativos al Departamento.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS

ANALISTA
JURÍDICO

OFICINA DE
VALIDACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE
PAGO DE NÓMINAS

DE OPD
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Analista Jurídico.

1. Elaborar los proyectos de oficio de respuesta a las solicitudes de contratación de personal de las
Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado y someterlo al visto bueno del jefe inmediato,
a fin de que solicite los comentarios a la Dirección General de Programación y Presupuesto.

2. Solicitar los contratos colectivos de trabajo a las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del
Estado, para verificar el apego del pago de las prestaciones en términos de la normatividad
vigente.

3. Analizar la legislación vigente en materia de servicios personales de las Entidades (OPD´s) del
Poder Ejecutivo del Estado, publicada en la Gaceta Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la
Federación, a fin de informar las modificaciones vigentes a sus superiores para la toma de
decisiones.

4. Coordinar con la Oficina de Impuestos y Prestaciones Centrales los laudos laborales de las
Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de validarles en materia jurídica y
contable estén apegadas a la normatividad vigente.

5. Apoyar a sus superiores, en la asesoría legal de los asuntos relativos al Departamento, con el
objetivo de apegarse a los terminos de la normatividad aplicable vigente.

6. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

7. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Validación y Seguimiento
de Pago de Nóminas de OPD.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

Analista Jurídico.
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Oficina de Timbrado de Nómina.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo (Timbrado de Dependencias).
Analista Administrativo (Timbrado de Entidades).
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de verificar las inconsistencias del proceso de emisión de
CFDI emitidas por el Sistema de Administración Tributaria; de verificar se lleve a cabo en tiempo y
forma el proceso de emisión de CFDI por concepto de laudos de la Secretaría y de las Dependencias
del Poder Ejecutivo del Estado; de actualizar e integrar la plantilla única de personal de las
Dependencias y Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo, y realizar el cotejo de la información de los
trabajadores entre ambas; en relación con las Entidades (OPD´s) de apoyar en la capacitación en
materia de emisión de CFDI al personal; de verificar se lleve a cabo correctamente la creación de
usuarios y contraseñas al personal autorizado; así como de modificar el horario previa autorización
del Jefe de Departamento, para el acceso al Portal del Timbrado.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA DE
VALIDACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PAGO
DE NÓMINAS DE OPD

OFICINA DE
TIMBRADO DE

NÓMINA

OFICINA DE
ATENCIÓN A
ESTÍMULOS
FISCALES

DEPARTAMENTO  DE
GESTIÓN, DISPERSIÓN

Y DIGITALIZACIÓN
DE LA NÓMINA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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Jefe de Oficina de Timbrado de Nómina.

1. Verificar se lleve a cabo en tiempo y forma el proceso de emisión de CFDI por concepto de laudos
de la Secretaría y de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de cumplir con la
normatividad establecida.

2. Verificar se lleve a cabo en tiempo y forma el proceso de emisión de CFDI de la nómina de las
Dependencias del Poder Ejecutivo y las Entidades (OPD´s), con el objetivo de dar cumplimiento
en los periodos establecidos de acuerdo a la normatividad fiscal vigente.

3. Apoyar en la capacitación en materia de emisión de CFDI al personal de las Entidades (OPD´s) del
Poder Ejecutivo del Estado, a fin de asesorar en el uso del portal del timbrado.

4. Verificar se lleve a cabo correctamente la creación de usuarios y contraseñas al personal
autorizado de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, para brindar acceso al portal
del timbrado de la nómina.

5. Verificar las inconsistencias del proceso de emisión de CFDI emitidas por el Sistema de
Administración Tributaria, a fin de comprobar si proceden y solicitar su solventación a quién
corresponda.

6. Revisar los reportes semanalmente de timbrado de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del
Estado, con la finalidad de analizar el avance y presentarlo al Jefe de Departamento
quincenalmente.

7. Verificar se realice en tiempo y forma la validación de los Registros Federales de Contribuyentes
(RFC) de las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, para notificar al Jefe de
Departamento.

8. Informar a las Entidades (OPD´s), las inconsistencias detectadas en el timbrado, con la finalidad
de que ellos rectifiquen las diferencias, para que en el siguiente periodo quede corregido y evitar
rezagos

9. Informar al Departamento de Control de Plazas y Nóminas, las inconsistencias detectadas por el
SAT en el timbrado de la nómina de las Dependencias, a fin de que realicen las correcciones
necesarias para dar continuidad al proceso de emisión de los CFDI.

10. Verificar que se hayan realizado en tiempo y forma las correcciones de las Dependencias y
Entidades (OPD´s), para evitar diferencias de timbrado en el siguiente corte.

11. Modificar el horario previa autorización del Jefe de Departamento, para el acceso al Portal del
Timbrado a las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado, con el objetivo de que realice el
timbrado de nómina y de cumplimiento en tiempo y forma a la normatividad establecida.

12. Manejar con carácter de confidencialidad, la información que le sea turnada por su jefe inmediato,
a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

13. Supervisar se lleve a cabo la actualización de las estructuras de las plantillas de llenado, para su
timbrado, a fin de contar con información confiable y que el timbrado sea correcto.

14. Actualizar e integrar la plantilla única de personal de las Dependencias y Entidades (OPD´s) del
Poder Ejecutivo, y realizar el cotejo de la información de los trabajadores entre Entidades
(OPD´s) y Dependencias, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias y duplicidades, e
informar de las mismas de manera oportuna.
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15. Supervisar que el portal de timbrado funcione correctamente, para que se realice en tiempo y
forma la carga de información.

16. Verificar se cumpla con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e
informar a sus superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

17. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

18. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Oficina de Timbrado de Nómina.
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1. El Jefe de Departamento de Gestión,
Dispersión y Digitalización de la Nómina.

2.  El personal subordinado.

3. La Dirección General de Innovación
Tecnológica.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar trabajos y recibir información, así
como validar la ejecución de las actividades.

3. Coordinar actividades del Portal del
Timbrado.

1. Las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo
del Estado.

1. Proporcionar asesoría y coordinar
actividades para el uso del Portal del
Timbrado.

Jefe de Oficina de Timbrado de Nómina.
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Timbrado de Dependencias).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Timbrado de Nómina.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de emitir los CFDI por concepto de laudos de la Secretaría y
de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado; de generar el reporte del avance en timbrado de
las Dependencias y Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo y de la base de datos; de generar el
reporte con inconsistencias del período de las Entidades (OPD´s) de la base de datos y revisar el
correcto funcionamiento del portal de timbrado; así como de crear usuarios y contraseñas en dicho
portal.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA DE
TIMBRADO DE

NÓMINA
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Analista Administrativo (Timbrado de Dependencias).

1. Emitir los CFDI por concepto de laudos de la Secretaría y de las Dependencias del Poder Ejecutivo
del Estado, a fin de cumplir con la normatividad establecida

2. Emitir los CFDI de la nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo, con el objetivo de dar
cumplimiento en los periodos establecidos de acuerdo a la normatividad fiscal vigente.

3. Generar el reporte del avance en timbrado de las Dependencias y Entidades (OPD´s) del Poder
Ejecutivo, de la base de datos del timbrado, para cumplir con las disposiciones fiscales vigentes.

4. Generar el reporte con inconsistencias del período de las Entidades (OPD´s) de la base de datos
en timbrado, con la finalidad que el responsable del proceso del timbrado lo analice y se corrija.

5. Generar el reporte con inconsistencias del período de las Dependencias del Poder Ejecutivo, de la
base de datos en timbrado, con la finalidad de solicitar al Departamento de Control de Plazas Y
Nóminas la gestión oportuna de las correcciones.

6. Revisar el correcto funcionamiento del portal de timbrado de las Entidades (OPD´s) del Poder
Ejecutivo, para que se lleve a cabo en tiempo y forma.

7. Validar que no existan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) duplicados, para de
ser así proceder a su cancelación.

8. Crear usuarios y contraseñas en el portal de timbrado, para que las Entidades (OPD´s) timbren
sus nóminas.

9. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

10. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Timbrado de Nómina. 1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

Analista Administrativo (Timbrado de Dependencias).
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Timbrado de Entidades).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Timbrado de Nómina.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de recibir la solicitud de cancelaciones masivas de las
Entidades (OPD´s); de actualizar la estructura de las plantillas de llenado para su timbrado,
conforme a las versiones y/o actualizaciones que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emita;
de validar los informes de inconsistencias de la emisión de los CFDI emitidos por el Sistema de
Administración Tributaria; de validar los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de las
Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo del Estado.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA DE
TIMBRADO DE

NÓMINA
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Analista Administrativo (Timbrado de Entidades).

1. Recibir la solicitud de cancelaciones masivas de las Entidades (OPD´s), con el objetivo de eliminar
errores que se reflejen en la siguiente emisión del reporte de validación del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).

2. Actualizar la estructura de las plantillas de llenado para su timbrado, conforme a las versiones y/
o actualizaciones que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emita, a fin de contar con
información veraz.

3. Validar los informes de inconsistencias de la emisión de los CFDI emitidos por el Sistema de
Administración Tributaria, con el objetivo de solicitar su solventación a la Entidad del Poder
Ejecutivo del Estado que corresponda.

4. Validar los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de las Entidades (OPD´s) del Poder
Ejecutivo del Estado, para verificar que estén correctos y enviarlos al jefe de Oficina.

5. Manejar con carácter de confidencialidad, la información que le sea turnada por su jefe inmediato,
a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

6. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

7. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

8. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

ENERO 2022 142PÁG.

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

1. El Jefe de Oficina de Timbrado de Nómina. 1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

Analista Administrativo (Timbrado de Entidades).

1. Las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo
del Estado.

1. Proporcionar asesoría y coordinar
actividades para el uso del Portal del
Timbrado.
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Oficina de Atención a Estímulos Fiscales.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Contable (Recuperación del ISR de las Dependencias).
Analista Contable (Recuperación del ISR de las Entidades).
Analista Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

ANALISTA
CONTABLE

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA DE
VALIDACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PAGO
DE NÓMINAS DE OPD

OFICINA DE
TIMBRADO DE

NÓMINA

OFICINA DE
ATENCIÓN A
ESTÍMULOS
FISCALES

DEPARTAMENTO  DE
GESTIÓN, DISPERSIÓN

Y DIGITALIZACIÓN
DE LA NÓMINA

El titular de este puesto, es responsable en relación con las Dependencias y Entidades (OPD´s), de
validar y analizar el informe mensual de resultados del proceso de validación del SAT; de informar a
las Entidades (OPD´s), las inconsistencias detectadas en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR);
de analizar los reportes mensuales de lo timbrado con lo pagado; y de elaborar la proyección de
recuperación del (ISR) del siguiente período.

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

FFFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES

ENERO 2022 144PÁG.

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

1. Validar y analizar el informe mensual de resultados del proceso de validación del SAT de las
Dependencias y Entidades (OPD´s), a fin de detectar las inconsistencias.

2. Informar a las Entidades (OPD´s), las inconsistencias detectadas en el pago del Impuesto Sobre
la Renta (ISR), con la finalidad de que ellos rectifiquen las diferencias, para que en el siguiente
período quede corregido y evitar rezagos.

3. Corroborar el reporte de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del período, para
verificar lo recuperado, así como lo compensado de períodos anteriores.

4. Revisar el informe de inconsistencias detectadas en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) de
las Dependencias del Poder Ejecutivo, para solicitar a la Oficina de Timbrado de Nómina, la
gestión de las correcciones ante el Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

5. Analizar los reportes mensuales de lo timbrado con lo pagado de las Dependencias del Poder
Ejecutivo y Entidades (OPD´s), a fin de detectar diferencias.

6. Verificar que las correcciones realizadas por las Dependencias del Poder Ejecutivo y las Entidades
(OPD´s),  se reflejen en el informe mensual de resultados del proceso de validación del SAT, para
evitar diferencias de timbrado en el siguiente período.

7. Elaborar la proyección de recuperación del (ISR) del siguiente período de las Dependencias y
Entidades (OPD´s), a fin de presentarla al Jefe de Departamento.

8. Coadyuvar en la elaboración de estadísticas de proyecciones de recuperación de ISR de las
Dependencias y Entidades (OPD´s), para la toma de decisiones.

9. Supervisar que la base de datos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se encuentre actualizada, a
fin de contar con información confiable.

10. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

11. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Oficina de Atención a Estímulos Fiscales.
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1. El Jefe de Departamento de Gestión,
Dispersión y Digitalización de la Nómina.

2. El personal subordinado.

3. El Departamento de Desarrollo de
Aplicaciones.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar trabajos y recibir información, así
como validar la ejecución de las actividades.

3. Solicitar apoyo en la actualización del Portal
del Timbrado.

Jefe de Oficina de Atención a Estímulos Fiscales.

1. Las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo
del Estado.

1. Intercambiar información y coordinar
actividades.
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Contable (Recuperación del ISR de las Dependencias).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Atención a Estímulos Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable en relación con las Dependencias, de apoyar al Jefe de
Oficina en la revisión del informe mensual de resultados del proceso de validación del Servicio de
Administración Tributaria (SAT); de elaborar el reporte mensual de lo timbrado con lo pagado de
acuerdo al informe de resultados del proceso de validación de dicho Servicio y el informe de las
inconsistencias del reporte enviado por el multicitado Servicio detectadas en el timbrado.

ANALISTA
CONTABLE

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA DE
ATENCIÓN A
ESTÍMULOS
FISCALES
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Analista Contable (Recuperación del ISR de las Dependencias).

1. Apoyar al Jefe de Oficina en la revisión del informe mensual de resultados del proceso de
validación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de las Dependencias del Poder Ejecutivo,
a fin de detectar diferencias.

2. Elaborar el reporte mensual de lo timbrado con lo pagado de las Dependencias del Poder
Ejecutivo de acuerdo al informe de resultados del proceso de validación del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) de las Dependencias, a fin de detectar las inconsistencias.

3. Elaborar el informe de las inconsistencias del reporte enviado por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), detectadas en el timbrado de las Dependencias del Poder Ejecutivo, para
solicitar la corrección de las diferencias.

4. Dar seguimiento a las correcciones realizadas de las Dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de
que se vean reflejadas en el informe mensual de resultados del proceso de validación del  Servicio
de Administración Tributaria (SAT), para evitar diferencias de timbrado en el siguiente período.

5. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se
incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto
rijan.

6. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Atención a Estímulos
Fiscales.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

Analista Contable (Recuperación del ISR de las Dependencias).
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Contable (Recuperación del ISR de las Entidades).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Atención a Estímulos Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable en relación con las Entidades (OPD´s), de apoyar al Jefe de
Oficina en la revisión del informe mensual de resultados del proceso de validación del Servicio de
Administración Tributaria (SAT); de elaborar el reporte mensual de lo timbrado contra lo pagado y el
informe de las inconsistencias detectadas; así como de dar seguimiento a las correcciones
realizadas.
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Analista Contable (Recuperación del ISR de las Entidades).

1. Apoyar al Jefe de Oficina en la revisión del informe mensual de resultados del proceso de
validación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de las Entidades (OPD´s), a fin de
detectar diferencias de timbrado contra lo pagado.

2. Elaborar el reporte mensual de lo timbrado contra lo pagado de las Entidades (OPD´s), de
acuerdo al informe de resultados del proceso de validación del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) de las Entidades, para detectar las inconsistencias.

3. Elaborar el informe de las inconsistencias detectadas del timbrado de las Entidades (OPD´s),
para verificar las diferencias.

4. Dar seguimiento a las correcciones realizadas de las Entidades (OPD´s), a fin de que se vean
reflejadas en el informe mensual de resultados del proceso de validación del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y evitar diferencias en el timbrado.

5. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

6. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Atención a Estímulos
Fiscales.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

Analista Contable (Recuperación del ISR de las Entidades).

1. Las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo
del Estado.

1. Intercambiar información y coordinar
actividades.
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NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Atención a Estímulos Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable en relación con las Dependencias y las Entidades (OPD´s)
de elaborar la base de datos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable mensual y las
estadísticas de las cifras a recuperar en el siguiente período; así como de emitir reportes
quincenales.
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Analista Administrativo.

1. Elaborar la base de datos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable mensual de las
Dependencias y las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo, a fin de conocer los importes a
recuperar, para la toma de decisiones.

2. Emitir reportes quincenales de las Dependencias y las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo,
para verificar que las inconsistencias reportadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
hayan sido atendidas.

3. Elaborar estadísticas de las cifras del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a recuperar en el siguiente
período de las Dependencias y las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo y someterlas a
autorización del Jefe de Oficina, con el propósito de contar con las herramientas necesarias para
la toma de decisiones.

4. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

5. Realizar todas aquellas actividades en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Atención a Estímulos
Fiscales.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

Analista Administrativo.

1. Las Entidades (OPD´s) del Poder Ejecutivo
del Estado.

1. Intercambiar información y coordinar
actividades.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Departamento de Seguridad Social.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Recursos Humanos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.
Jefe de Oficina de Prestaciones y Servicios.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas  y
Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

OFICINA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Y CONTROL DE
ANTIGÜEDAD

OFICINA DE
PRESTACIONES
Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE CONTROL
DE PERSONAL

DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE

PLAZAS Y NÓMINAS

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN, DISPERSIÓN

Y  DIGITALIZACIÓN
 DE LA NÓMINA

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD

SOCIAL

El titular de este puesto, es responsable de supervisar la entrega de información a los entes
fiscalizadores, por auditorías al Fideicomiso del SAR; de supervisar la integración de la información
necesaria para la auditoría y emisión del Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones Patronales ante
el Instituto Mexicano del Seguro Social; en relación con las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación, de dar seguimiento al trámite de siniestros del seguro
institucional; de coordinar y vigilar el cumplimiento de obligaciones patronales con el Instituto
Mexicano del Seguro Social; de coordinar y verificar la realización de los trámites de pago de las
aportaciones bimestrales al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como tramitar el pago de esta
prestación a los trabajadores con derecho a la misma; y de coordinar y supervisar las acciones
necesarias para el pago de estímulos por antigüedad de los trabajadores.
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Jefe de Departamento de Seguridad Social.

1. Coordinar y vigilar el cumplimiento de obligaciones patronales con el Instituto Mexicano del
Seguro Social de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de
Educación, con base en los ordenamientos legales que establezcan las prestaciones de
seguridad social, con la finalidad de dar cumplimiento a las mismas.

2. Coordinar y verificar la realización de los trámites de pago de las aportaciones bimestrales al
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,
excepto la Secretaría de Educación, así como tramitar el pago de esta prestación a los
trabajadores con derecho a la misma, con el fin de cumplir con la normatividad establecida.

3. Informar a la Institución Fiduciaria, las aportaciones que efectúen las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, los Organismos Públicos Descentralizados, los Organismos Autónomos, el
Poder Legislativo y el Poder Judicial adheridos al convenio de fideicomiso, con el fin de cumplir con
la normatividad establecida.

4. Determinar el cálculo mensual de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las
aportaciones bimestrales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), a fin de cumplir en tiempo y
forma con las obligaciones de los terceros institucionales.

5. Dar seguimiento al trámite de siniestros del seguro institucional de las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación, verificando la documentación necesaria,
para realizar su pago.

6. Vigilar el pago del seguro de retiro de los trabajadores al servicio de las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación, a fin de realizar su liquidación conforme
a la normatividad establecida en la materia.

7. Vigilar el resguardo de la documentación generada por los movimientos realizados para las
prestaciones de seguridad social, a fin de tener un soporte documental sobre las actividades del
Departamento.

8. Desarrollar e implementar mecanismos necesarios para facilitar el funcionamiento y manejo de los
expedientes de seguridad social del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación, a fin de organizarlo adecuadamente para su
consulta.

9. Vigilar las actividades y coordinar el desarrollo de las acciones necesarias para el funcionamiento
del Servicio Médico de la Secretaría, con la finalidad de asegurar de manera adecuada y oportuna,
la atención médica  preventiva y de primeros auxilios a los empleados de la misma.

10. Coordinar y supervisar las acciones necesarias para el pago de estímulos por antigüedad de los
trabajadores de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de
Educación, a fin de programar el pago de los estímulos correspondientes a dicho personal.

11. Realizar las propuestas que agilicen y modernicen los servicios que presta este Departamento,
con la finalidad de mejorar la gestión administrativa.

12. Supervisar la recepción de solicitudes de pago del saldo de las cuentas individuales del SAR, para
su presentación al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y dar
cumplimiento a sus fines.
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13. Coordinar la validación de la información financiera presentada por la Institución Fiduciaria, con el
objetivo de verificar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el
Retiro (SAR).

14. Supervisar la entrega de información a los entes fiscalizadores, por auditorías al Fideicomiso del
SAR, para proporcionarla de manera veraz y oportuna, y en su caso, para solventar las
observaciones y/o recomendaciones que emitan los entes fiscalizadores.

15. Supervisar la integración de la información necesaria para la auditoría y emisión del Dictamen de
Cumplimiento de Obligaciones Patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el
objetivo de que el despacho externo lleve a cabo la presentación del mismo.

16. Coordinar las acciones necesarias para la integración y entrega de la información requerida por
los entes fiscalizadores con motivo de las auditorías ordenadas a la Subdirección de Recursos
Humanos, con la finalidad de cumplir en forma correcta y oportuna con la información de su
competencia.

17. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

18. Supervisar el manejo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área de
trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y
transparente.

19. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Departamento de Seguridad Social.
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1. El Subdirector de Recursos Humanos.

2. El personal subordinado.

3. El Departamento de Control de Plazas y
Nóminas.

4. El Departamento de Control de Personal.

5. La Subdirección de Presupuesto.

6. La Subdirección de Registro y Consolidación
Contable.

7. La Subdirección de Operación Financiera.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Intercambiar información necesaria para el
otorgamiento de prestaciones.

4. Intercambiar información de altas y bajas del
personal de la Secretaría, así como
coordinar actividades.

5. Proyectar y planear el gasto de las
prestaciones de seguridad social.

6. Transmitir información.

7. Efectuar el pago de primas, cuotas y
aportaciones de seguridad social, así como
de otras prestaciones sociales.

Jefe de Departamento de Seguridad Social.

1. El Instituto Mexicano del Seguro Social.

2. Las Unidades Administrativas de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación y
los Sindicatos.

3. La Institución Fiduciaria.

4. Los Organismos Públicos Descentralizados
adheridos al fideicomiso del SAR.

5. El Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Finanzas y Planeación.

6. Los entes fiscalizadores.

7 El Instituto de Pensiones del Estado.

1. Realizar actividades de otorgamiento de
prestaciones al personal al servicio del Poder
Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría
de Educación (Hojas de servicios).

2. Recibir información para la realización de
trámites de prestaciones de seguridad social
del personal al servicio del Poder Ejecutivo
del Estado.

3. Realizar actividades para el pago del Sistema
de Ahorro para el Retiro al servicio del Poder
Ejecutivo del Estado.

4. Efectuar el depósito de las aportaciones del
Fideicomiso del SAR.

5. Proporcionar información de las sesiones del
Comité Técnico del Fideicomiso del SAR, así
como para auditorías.

6. Coordinar la entrega de información de su
competencia en materia de Recursos
Humanos.

7. Realizar actividades de otorgamiento de
prestaciones al personal al servicio del Poder
Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría
de Educación (Hojas de servicios).
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NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Seguridad Social.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo (Seguros).
Analista Administrativo (Control de Antigüedad).
Administrativo Especializado.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

OFICINA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Y CONTROL DE
ANTIGÜEDAD

OFICINA DE
PRESTACIONES
Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD

SOCIAL

El titular de este puesto, es responsable de supervisar la expedición de hojas de servicio para el
trámite de prestaciones ante el Instituto de Pensiones del Estado, y atender las consultas del
personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación; de
dar seguimiento al trámite de pago del seguro institucional y del seguro de retiro; de vigilar y
controlar el trámite de pago del seguro de vida y pago de marcha del personal pensionado del sector
administrativo; en relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, de controlar y tramitar las
modificaciones de salarios y gestionar las altas, bajas, perfil de puestos por riesgos de trabajo, de
recibir la cédula de liquidación de cuotas obrero patronales, de realizar el análisis y ajustes
correspondientes, para determinar y gestionar el pago de las cuotas obrero-patronales, así como de
integrar y proporcionar la información necesaria para la auditoría y emisión del Dictamen de
Cumplimiento de Obligaciones Patronales.
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Jefe de Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.

1. Controlar y tramitar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, las modificaciones de salarios y
gestionar las altas, bajas, perfil de puestos por riesgos de trabajo del personal de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación, a fin de cumplir
con las obligaciones patronales que marca la Ley del Seguro Social.

2. Recibir la cédula de liquidación de cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro
Social, realizar el análisis y ajustes correspondientes, para determinar y gestionar el pago de las
cuotas obrero-patronales, informar la afectación presupuestal y contable a las Dependencias del
Poder Ejecutivo del Estado, con la finalidad  de cumplir con el mismo, en forma correcta y
oportuna.

3. Supervisar la expedición de hojas de servicio para el trámite de prestaciones ante el Instituto de
Pensiones del Estado, y atender las consultas del personal de las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación, para la programación oportuna de los
estímulos por antigüedad de dicho personal.

4. Coordinar las acciones necesarias para dar trámite a los pagos por concepto del seguro
institucional, del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la
Secretaría de Educación, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

5. Dar seguimiento al trámite de pago del seguro institucional y del seguro de retiro, para informar
la afectación presupuestal y contable a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto
la Secretaría de Educación.

6. Vigilar y controlar el trámite de pago del seguro de vida y pago de marcha del personal
pensionado del sector administrativo, para informar la afectación presupuestal y contable a las
Dependencias.

7. Elaborar las estadísticas de los importes pagados por concepto de cuotas obrero-patronales al
Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de llevar los registros de los pagos de dicha
obligación patronal.

8. Coordinar y vigilar el trámite de pago de los finiquitos a los beneficiarios del personal fallecido del
sector administrativo, a fin de realizar el pago proporcional de las prestaciones a las que tienen
derecho.

9. Tramitar a través del Departamento de Control de Plazas y Nóminas, el pago de los siniestros de
los trabajadores al servicio de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de realizar
oportunamente la liquidación de los mismos, por concepto de seguro institucional.

10. Integrar y proporcionar la información necesaria para la auditoría y emisión del Dictamen de
Cumplimiento de Obligaciones Patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el
objetivo de que el despacho externo lleve a cabo la presentación del mismo.

11. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

12. Supervisar el manejo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área de
trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y
transparente.

13. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

ENERO 2022 161PÁG.

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

1. El Jefe de Departamento de Seguridad Social.

2. El personal subordinado.

3. La Subdirección de Operación Financiera de
la Tesorería.

4. El Departamento de Control de Plazas y
Nóminas.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Tramitar el pago de las cuotas al Instituto
Mexicano del Seguro Social.

4. Tramitar el pago de los seguros a los
beneficiarios.

1. El Instituto Mexicano del Seguro Social.

2. Los Sindicatos a los cuales están afiliados el
personal de las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría
de Educación.

3. Las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación.

4. El Instituto de Pensiones del Estado.

1. Efectuar trámites de afiliación, baja,
modificación de salario, aclaraciones sobre
movimientos realizados, recepción de las
cédulas de liquidación de cuotas obrero-
patronal, así como solicitar las fichas para el
pago de cuotas obrero-patronales.

2. Recibir trámites y proporcionar información.

3. Informar la afectación presupuestal del
seguro institucional, de retiro, seguro de
vida y pago de marcha, y seguro social.

4. Tramitar las hojas de servicio al personal de
las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación,
para el trámite de prestaciones ante el IPE.

Jefe de Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.
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El titular de este puesto, es responsable de recibir y analizar la documentación proporcionada por los
interesados que soliciten el pago de seguro institucional, seguro de retiro y, seguro de vida y pago
de marcha y dar trámite a los pagos correspondientes así como finiquitos ante el Departamento de
Control de Plazas y Nóminas; así como de notificar a las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación, de los pagos efectuados por dichos conceptos.

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Seguros).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Y CONTROL DE
ANTIGÜEDAD
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Analista Administrativo (Seguros).

1. Recibir y analizar la documentación proporcionada por los interesados que soliciten el pago de
seguro institucional, seguro de retiro y, seguro de vida y pago de marcha, para estar en
posibilidad de realizar el trámite de pago de los mismos.

2. Realizar los trámites de pago de finiquitos a los beneficiarios del personal fallecido, a fin de
cumplir con la normatividad  establecida.

3. Dar trámite a los pagos correspondientes al seguro institucional, seguro de retiro, seguro de
vida, pago de marcha, y finiquitos, ante el Departamento de Control de Plazas y Nóminas, con el
objetivo de cumplir de manera oportuna con el pago de las prestaciones a los trabajadores y/o
beneficiarios.

4. Notificar a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación,
de los pagos efectuados por concepto de seguro institucional, seguro de retiro, y del seguro de
vida y pago de marcha, con la finalidad de informar la afectación presupuestal correspondiente.

5. Realizar el control de la siniestralidad de seguros institucionales por fallecimiento o por invalidez
total y permanente, y presentarlo a su superior, con la finalidad de la toma oportuna de
decisiones.

6. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

7. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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1. El Jefe de Oficina de Seguridad Social y
Control de Antigüedad.

2. El Auxiliar Administrativo.

3. El Departamento de Control de Plazas y
Nóminas.

4. El Instituto de Pensiones del Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Tramitar el pago de seguros.

4. Efectuar el pago del seguro de vida y pago
de marcha al personal pensionado de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación.

1. Las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación.

2. Los beneficiarios de los seguros.

1. Informar la afectación presupuestal en su
registro contable, por pago de seguros de
instituciones y retiro.

2. Tramitar el pago de los seguros
correspondientes.

Analista Administrativo (Seguros).
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El titular de este puesto, es responsable en relación con las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación, de recibir y atender las solicitudes de elaboración de
hojas de servicio; de actualizar con base en los expedientes, tarjetas de registro de movimientos de
personal y demás información, la antigüedad del personal; así como de informar sobre el pago de
estímulos por antigüedad al personal que tenga derecho a ello.

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo (Control de Antigüedad).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Y CONTROL DE
ANTIGÜEDAD
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1. Recibir y atender las solicitudes de elaboración de hojas de servicio de los empleados, las
organizaciones Sindicales y/o Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría
de Educación, para trámites ante el Instituto de Pensiones del Estado.

2. Actualizar con base en los expedientes, tarjetas de registro de movimientos de personal y demás
información, la antigüedad del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,
excepto la Secretaría de Educación, con el objeto de estar en posibilidad de expedir las hojas de
servicio en el momento que sean requeridas.

3. Informar a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación,
sobre el pago de estímulos por antigüedad al personal que tenga derecho a ello, a fin de cumplir
con el pago de dicha prestación.

4. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

5. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Analista Administrativo (Control de Antigüedad).

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

ENERO 2022 167PÁG.

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

1. El Jefe de Oficina de Seguridad Social y
Control de Antigüedad.

2. El Auxiliar Administrativo.

3. El Departamento de Control de Plazas y
Nóminas.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Integrar y solicitar expedientes, así como
coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Intercambiar información relativa a los
movimientos y antigüedad de los empleados
de las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación.

1. Las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación.

1. Informar del pago de estímulos por
antigüedad de los empleados adscritos a sus
áreas.

Analista Administrativo (Control de Antigüedad).
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El titular de este puesto, es responsable de operar el Sistema «Afiliados al IMSS»; en relación con las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación, de vigilar que se
presenten ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, los avisos relativos a las altas, bajas,
modificaciones de salario, riesgos de trabajo, perfil de puestos por riesgos de trabajo, del personal
que se encuentre en la nómina, así como de realizar conciliaciones e informar las inconsistencias
detectadas entre la nómina y el padrón de afiliados.

NOMBRE DEL PUESTO:: Administrativo Especializado.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.

PUESTO QUE LE REPORTA: Auxiliar Administrativo.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

OFICINA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Y CONTROL DE
ANTIGÜEDAD
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Administrativo Especializado.

1. Vigilar que se presenten ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, los avisos relativos a las
altas, bajas, modificaciones de salario, riesgos de trabajo, perfil de puestos  por riesgos de
trabajo, del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría
de Educación, que se encuentre en la nómina, con la finalidad de cumplir con las obligaciones
patronales correspondientes.

2. Operar el Sistema «Afiliados al IMSS», a fin de mantener el padrón de afiliados actualizado.

3. Obtener del portal el IMSS desde su Empresa (IDSE), los reportes, resúmenes y demás
información necesaria que compruebe la presentación de los movimientos tramitados, para dar
cumplimiento a las obligaciones patronales correspondientes.

4. Integrar el expediente de seguridad social del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo
del Estado, excepto la Secretaría de Educación, de nuevo ingreso y/o reingreso, incorporando al
mismo los comprobantes de los avisos presentados, e implementando los controles necesarios,
para su custodia.

5. Realizar conciliaciones e informar a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la
Secretaría de Educación, las inconsistencias detectadas entre la nómina y el padrón de afiliados,
con la finalidad de ser solventadas.

6. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

7. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

ENERO 2022 170PÁG.

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos
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CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

1. El Jefe de Oficina de Seguridad Social y
Control de Antigüedad.

2. El Auxiliar Administrativo.

3. El Departamento de Control de Plazas y
Nóminas.

4. La Subdirección de Gobierno Electrónico.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Solicitar información relativa a los
movimientos de personal.

4. Realizar reportes de importes para
afectación presupuestal de las cuotas
obrero-patronales.

1. El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

2. Las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación.

1. Efectuar trámites de afiliación, baja,
modificación de salario,  o aclaraciones sobre
movimientos realizados, recepción de las
cédulas de liquidación de cuotas obrero-
patronal, entrega de oficios para trámite de
pago mensual, así como informar los riesgos
de trabajo.

2. Solicitar información para la presentación de
avisos ante el IMSS.

Administrativo Especializado.
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Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE FINANZAS
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El titular de este puesto, es responsable de acopiar, organizar e integrar la información que se recibe
de manera continua por las diferentes áreas y Dependencias; de verificar que la documentación y
expedientes estén bien requisitados para su control y debido manejo; así como de archivar los
expedientes y documentación recibidos en el lugar correspondiente y digitalizarlos.

NOMBRE DEL PUESTO:: Auxiliar Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.

PUESTO AL QUE REPORTA: Administrativo Especializado.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

OFICINA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Y CONTROL DE
ANTIGÜEDAD
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Auxiliar Administrativo.

1. Acopiar, organizar e integrar la información que se recibe de manera continua por las diferentes
áreas y Dependencias, con el fin de organizarla y clasificarla de manera adecuada, así como para
mantener actualizado el Sistema de Control de Antigüedad.

2. Verificar que la documentación y expedientes estén bien requisitados para su control y debido
manejo, con el objeto de mantener la información vigente para la consulta de las áreas.

3. Archivar los expedientes y documentación recibidos en el lugar correspondiente y digitalizarlos, a
fin de organizar de manera eficiente la documentación resguardada por la Dependencia.

4. Revisar y ordenar la documentación en cuanto a orden alfabético, contenido, procedencia y fecha,
con el propósito de contar con fuentes de información.

5. Solicitar las actas o documentos faltantes para mantener los archivos o expedientes completos,
con el objeto de mantener la información vigente para la consulta de las áreas.

6. Restringir el acceso a la información a personas ajenas al área, con el objeto de manejarla de
manera confidencial.

7. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

8. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

1. El Jefe de Oficina de Seguridad Social y
Control de Antigüedad.

2. El Administrativo Especializado.

3. El personal de la Oficina de Seguridad Social
y Control de Antigüedad.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar acciones inherentes al puesto.

3. Recibir y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

Auxiliar Administrativo.

NO APLICA NO APLICACOPIA N
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El titular de este puesto, es responsable de supervisar el procedimiento de cálculo de las
aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro del personal de las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación; de gestionar ante la Tesorería, el trámite
de depósito en la Institución Fiduciaria, por concepto de aportaciones al Sistema de Ahorro para el
Retiro del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de
Educación; de coordinar la concentración de la información sobre el monto de las aportaciones
bimestrales al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Organismos Públicos Descentralizados
adheridos al Fideicomiso; de elaborar los estados de cuenta armonizados con base a los estados
financieros proporcionados por el fideicomiso del SAR; así como de coordinar la integración y entrega
de información a los entes fiscalizadores, por auditorías al fideicomiso del SAR.

NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de Oficina de Prestaciones y Servicios.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Seguridad Social.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Administrativo.
Médico General.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

MÉDICO
GENERAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

OFICINA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Y CONTROL DE
ANTIGÜEDAD

OFICINA DE
PRESTACIONES
Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD

SOCIAL

COPIA N
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Jefe de Oficina de Prestaciones y Servicios.

1. Supervisar el procedimiento de cálculo de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro del
personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación,
así como la realización de los ajustes correspondientes, con la finalidad de determinar el importe
de las aportaciones bimestrales.

2. Gestionar ante la Tesorería, el trámite de depósito en la Institución Fiduciaria, por concepto de
aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro del personal de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, a fin de cumplir en forma oportuna con dicha
prestación.

3. Coordinar y supervisar la transmisión de información a las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, de los importes de sus aportaciones, con el objetivo de informar la afectación
presupuestal correspondiente.

4. Supervisar las actividades del Servicio Médico de la Secretaría, con el fin de que se cumplan los
lineamientos respectivos y reportar a su superior.

5. Gestionar el suministro suficiente de material médico del Servicio Médico de la Secretaría, para la
atención de los empleados que lo soliciten.

6. Proponer y coordinar las campañas de fomento a la salud de los empleados de la Secretaría, con
el objeto de fomentar hábitos de higiene y de cuidado de la salud en los servidores públicos de la
Dependencia.

7. Elaborar la información estadística de los trámites y pagos efectuados, para presentarla ante la
superioridad en cuanto sea requerida.

8. Coordinar la concentración de la información sobre el monto de las aportaciones bimestrales al
Sistema de Ahorro para el Retiro de las Entidades adheridas al Fideicomiso, para contar con el
respaldo correspondiente para su posterior envío a la Fiduciaria.

9. Supervisar la recepción de información financiera que se genera por concepto de aportaciones
bimestrales al Sistema de Ahorro para el Retiro y pagos emitidos a favor de fideicomisarios, así
como coordinar la recepción, validación y distribución de los estados de cuenta individuales, para
que sean entregados a los empleados.

10. Analizar y validar las cifras contenidas en los estados de cuenta consolidados que envía la
Institución Fiduciaria, revisando las aportaciones e intereses generados en el período, así como
los pagos emitidos a favor de fideicomisarios, con el fin de presentar informes al Comité Técnico
del Fideicomiso para la toma de decisiones.

11. Presentar al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro, las solicitudes
de liquidación de los saldos de las cuentas individuales de fideicomisarios pensionados, así como
las correspondientes a los beneficiarios de fideicomisarios fallecidos, para su trámite ante la
Institución Fiduciaria.

12. Coordinar el envío de las instrucciones impartidas por el Comité Técnico del Fideicomiso del SAR, a
la Institución Fiduciaria, para dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el mismo.

13. Elaborar los estados de cuenta armonizados con base a los estados financieros proporcionados
por la Institución Fiduciaria, con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y la Cuenta Pública.
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14. Coordinar la integración y entrega de información a los entes fiscalizadores, por auditorías al
fideicomiso del SAR, para proporcionar la información de manera veraz y oportuna y solventar las
observaciones y atención de recomendaciones que emitan los entes fiscalizadores.

15. Coordinar y actualizar la información del portal del Fideicomiso, para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia.

16. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

17. Supervisar el manejo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área de
trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y
transparente.

18. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Oficina de Prestaciones y Servicios.
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1. El Jefe de Departamento  de  Seguridad
Social.

2. El personal subordinado.

3. El Departamento de Control Presupuestal.

4. Las Subdirecciones de Registro y
Consolidación Contable, y de Fideicomisos.

5. La Subdirección de Gobierno Electrónico.

6. La Subdirección de Operación Financiera.

7. La Subdirección de Presupuesto.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Transmitir información y coordinar
actividades.

4. Proporcionar información del Fideicomiso del
SAR.

5. Realizar actividades para el cálculo de
aportaciones y procesos del Sistema.

6. Autorizar y tramitar el pago de las
aportaciones bimestrales a la Institución
Fiduciaria.

7. Validar los archivos de las unidades
presupuestales para corregir las
inconsistencias y gestionar la suficiencia
presupuestal para su afectación.

1. La Institución Fiduciaria.

2. El Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Finanzas y Planeación.

3. Las Dependencias y Organismos Públicos
Descentralizados y autónomos adheridos al
Fideicomiso del SAR.

4. El Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz y despachos externos.

1. Realizar actividades referentes al pago de
aportaciones, recibir información de estados
de cuentas individuales y consolidados;
tramitar liquidaciones de aportaciones al
Sistema de Ahorro para el Retiro, así como
para solicitar y recibir información para
solventar las observaciones relativas a
auditorías del Fideicomiso del SAR.

2. Proporcionar información de las sesiones del
Comité Técnico del Fideicomiso del SAR, así
como para auditorías.

3. Transmitir información y coordinar
actividades relativas a las aportaciones al
Sistema de Ahorro para el Retiro y la
distribución de estados de cuenta
individuales.

4. Atender las solicitudes de información y
observaciones resultado de las auditorías al
Fideicomiso del SAR.

Jefe de Oficina de Prestaciones y Servicios.
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DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
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SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
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El titular de este puesto, es responsable de efectuar el cálculo y determinación de las aportaciones
bimestrales al Sistema de Ahorro para el Retiro, de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,
excepto la Secretaría de Educación; así como de solicitar y concentrar la información de las aportaciones
bimestrales por empleado efectuadas al Sistema de Ahorro para el Retiro, generadas por las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, Organismos Públicos Descentralizados y Autónomos
adheridos al Fideicomiso.

NOMBRE DEL PUESTO:: Analista Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Prestaciones y Servicios.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

MÉDICO
GENERAL

OFICINA DE
PRESTACIONES
Y SERVICIOS
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Analista Administrativo.

1. Efectuar el cálculo y determinación de las aportaciones bimestrales al Sistema de Ahorro para el
Retiro, de Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, excepto la Secretaría de Educación, a fin
de determinar el importe bimestral a depositar en la Institución Fiduciaria.

2. Tramitar ante la Tesorería, el depósito en la Institución Fiduciaria del importe por concepto de
aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, excepto la Secretaría de Educación, a sus empleados, a fin de cumplir en forma oportuna
con el otorgamiento de dicha prestación.

3. Solicitar y concentrar la información de las aportaciones bimestrales por empleado efectuadas al
Sistema de Ahorro para el Retiro, generadas por las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, los Organismos Públicos Descentralizados y autónomos adheridos al Fideicomiso, a fin de
proporcionar los archivos electrónicos de aportaciones individuales y para informar el monto
global depositado en la Institución Fiduciaria.

4. Recibir la información financiera que se genera por concepto de pago a fideicomisarios y
aportaciones bimestrales al Sistema de Ahorro para el Retiro, así como integrar los estados de
cuenta individuales por Dependencia, para su oportuna y correcta distribución.

5. Examinar las cifras contenidas en los estados de cuenta mensuales consolidados que envía la
Institución Fiduciaria, revisando los pagos emitidos a fideicomisarios y las aportaciones e
intereses generados en el período, con el fin de conciliar los estados financieros y presentarlos al
Comité Técnico del Fideicomiso para la toma de decisiones.

6. Apoyar al Jefe de Departamento en la elaboración de los estados de cuenta armonizados y las
notas a los estados financieros, a fin de cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y la Cuenta Pública.

7. Recibir las solicitudes de liquidación de los saldos de las cuentas individuales del Sistema de
Ahorro para el Retiro que presenta el fideicomisario que se pensiona y de los beneficiarios del
fideicomisario fallecido, previa autorización del Comité Técnico, para su trámite de pago ante la
Institución Fiduciaria.

8. Realizar los movimientos de personal que afecten a las cuentas individuales en el Sistema de
Ahorro para el Retiro, con la finalidad de realizar los ajustes que correspondan.

9. Orientar a los empleados, sindicatos y las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado sobre los
requisitos y trámites necesarios para la liquidación de aportaciones al Sistema de Ahorro para el
Retiro.

10. Enviar las instrucciones impartidas por el Comité Técnico del Fideicomiso del SAR, a la Institución
Fiduciaria, para dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el mismo.

11. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

12. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

1. El Jefe de Oficina de Prestaciones y Servicios.

2. La Subdirección de Gobierno Electrónico.

3. El Departamento de Control de Plazas y
Nóminas.

4. La Subdirección de Programación y
Presupuesto.

5. La Subdirección de Operación Financiera.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Realizar actividades para el cálculo de
aportaciones y procesos del Sistema.

3. Recibir documentación sobre los movimientos
que afecten al Sistema de Ahorro para el
Retiro, y distribuir los comprobantes de
estados de cuenta individuales de los
empleados de Gobierno del Estado.

4. Realizar actividades relativas a la disponibilidad
presupuestal para la afectación presupuestal de
la partida de aportaciones al Sistema de Ahorro
para el Retiro.

5. Tramitar el pago de las aportaciones
bimestrales a la institución fiduciaria.

1. La Institución Fiduciaria.

2. Las Dependencias, Organismos Públicos
Descentralizados y autónomos adheridos al
Fideicomiso del SAR.

3. Los sindicatos, el fideicomisario pensionado
y los beneficiarios del fideicomisario fallecido.

1. Coordinar actividades referentes al pago de
aportaciones, recibir información de estados
de cuentas individuales y consolidados y
tramitar liquidaciones de aportaciones al
Sistema de Ahorro para el Retiro.

2. Solicitar reportes de aportaciones
bimestrales al Sistema de Ahorro para el
Retiro y enviar los comprobantes de estados
de cuenta para su distribución
correspondiente.

3. Proporcionar y recibir información de trámites
de solicitudes de liquidación al Sistema de
Ahorro para el Retiro y/o aclaraciones sobre
cuentas individuales.

Analista Administrativo.
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El titular de este puesto, es responsable de atender a los empleados de la Dependencia que acudan
al consultorio médico o en su caso en las áreas de trabajo, cuando así se requiera; de canalizar al
personal de la Dependencia, y en su caso acompañar al trabajador, cuando lo considere conveniente,
al Instituto Mexicano del Seguro Social; así como de elaborar los pases de salida para que los
empleados acudan al Instituto Mexicano del Seguro Social a su cita de médico familiar, especialista,
análisis de laboratorio y de gabinete.

NOMBRE DEL PUESTO:: Médico General.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Prestaciones y Servicios.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

MÉDICO
GENERAL

OFICINA DE
PRESTACIONES
Y SERVICIOS
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Médico General.

1. Atender a los empleados de la Dependencia que acudan al consultorio médico o en su caso en las
áreas de trabajo, cuando así se requiera, para brindarles atención médica preventiva y de
primeros auxilios.

2. Canalizar al personal de la Dependencia, y en su caso acompañar al trabajador, cuando lo
considere conveniente, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que la institución les
proporcione el medicamento y la atención adecuada requerida por los mismos.

3. Elaborar los pases de entrada y salida para que los empleados acudan al Instituto Mexicano del
Seguro Social a su cita de médico familiar, especialista, análisis de laboratorio y de gabinete,
entregando previamente el carnet con cita u orden médica, con el propósito de justificar el
incumplimiento de sus labores por causas de salud.

4. Expedir el pase médico de salida al Instituto Mexicano del Seguro Social a los empleados, previa
valoración del servicio médico de la Secretaría, en caso de presentar padecimiento imprevisto en
su área de trabajo, a fin de complementar el tratamiento indicado.

5. Participar de manera eventual en campañas de prevención de enfermedades, con la finalidad de
fomentar en los empleados los hábitos higiénico - dietéticos.

6. Elaborar los expedientes clínicos de cada trabajador de base que ha acudido al servicio médico y
archivarlo en orden alfabético, con el fin de optimizar la prestación del servicio.

7. Elaborar los informes mensuales de estadísticas de consultas otorgadas al personal, con el
objeto de considerarlo en el informe mensual de gestión.

8. Realizar el inventario mensual de medicamentos, así como solicitar cada año una requisición de
medicinas de primer orden, para mantener las existencias necesarias y con ello dar la atención
adecuada a los empleados de la Secretaría.

9. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

10. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

1. El Jefe de Oficina de Prestaciones y Servicios.

2. La Subdirección de Recursos Humanos.

3. La Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de Riesgos
y Activos.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Solicitar autorización de permisos
personales y del Instituto Mexicano del
Seguro Social, así como el aula o auditorio
para pláticas.

3. Requerir la adquisición de los medicamentos
necesarios para el desarrollo de las
actividades del área.

1. Las Dependencias del sector salud.

2. Los Laboratorios Médicos.

1. Realizar las campañas de prevención de
enfermedades, para empleados de la
Secretaría.

2. Realizar campañas de prevención de
enfermedades para los empleados de la
Secretaría.

Médico General.
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NOMBRE DEL PUESTO:: Dictaminador de Conflictos Laborales.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Recursos Humanos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Administración.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de apoyar a la Subdirección de Recursos Humanos, en la
integración de la documentación y demás pruebas necesarias, para dar formalidad al procedimiento y
salvaguardar los intereses de la Secretaría; de desahogar por instrucción de la Procuraduría Fiscal
las diligencias ordenadas por las autoridades judiciales competentes, que por motivo de demandas
labores o juicios contenciosos administrativos sean interpuestos a la Secretaría; de resguardar los
expedientes, diligencias, informes, requerimientos que en coordinación con la Procuraduría Fiscal se
desahoguen en cumplimiento de las demandas laborales o juicios contenciosos administrativos
interpuestos a la Secretaría; de apoyar con la respuesta fundada y motivada de las peticiones de los
trabajadores de esta Secretaría relativas a los movimientos de alta, baja, escalafón, licencias con o
sin goce de sueldo del personal; de colaborar en la atención a las solicitudes de acceso a la
información pública y de los recursos interpuestos ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de servicios personales; así como de
coadyuvar con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y protección de datos
personales.

SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

DICTAMINADOR
DE CONFLICTOS

LABORALES
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Dictaminador de Conflictos Laborales.

1. Apoyar a la Subdirección de Recursos Humanos, en la integración de la documentación y demás
pruebas necesarias, para dar formalidad al procedimiento y salvaguardar los intereses de la
Secretaría, de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia.

2. Desahogar por instrucción de la Procuraduría Fiscal las diligencias ordenadas por las autoridades
judiciales competentes, que por motivo de demandas labores o juicios contenciosos
administrativos sean interpuestos a la Secretaría, con el fin de desahogar los mismos.

3. Mantener informado al Subdirector de Recursos Humanos y al Director General de Administración,
el estado que guardan los procesos de las demandas laborales y juicios contenciosos
administrativos interpuestos a la Secretaría, así como de los asuntos que le sean encomendados,
para la toma de decisiones.

4. Resguardar los expedientes, diligencias, informes, requerimientos que en coordinación con la
Procuraduría Fiscal se desahoguen en cumplimientos de las demandas laborales o juicios
contenciosos administrativos interpuestos a la Secretaría, con el objetivo de salvaguardar la
información confidencial de los mismos.

5. Consultar la Gaceta Oficial y el Diario Oficial de la Federación, para conocer las reformas legales
aplicables en materia administrativa y laboral.

6. Colaborar en la actualización de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del
Estado, con el objeto de proponer en materia jurídica, las adecuaciones pertinentes.

7. Apoyar en la redacción de documentos que deban ir fundamentados y motivados, con el fin de
utilizar un lenguaje técnico - jurídico.

8. Manejar con carácter de confidencialidad, la información de su competencia que le sea turnada
por su jefe inmediato, a fin de evitar un uso inadecuado de la misma.

9. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en las actividades asignadas e informar a sus
superiores, para notificar el desarrollo de sus actividades.

10. Informar, en coordinación con su jefe inmediato, al Director General de Administración sobre los
asuntos de su competencia, para la adecuada toma de decisiones.

11. Apoyar con la respuesta fundada y motivada de las peticiones de los trabajadores de esta
Secretaría relativas a los movimientos de alta, baja, escalafón, licencias con o sin goce de sueldo
del personal, con el fin de dar respuesta a las peticiones.

12. Colaborar en la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y de los recursos
interpuestos ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en materia de servicios personales, con el fin de dar respuesta en tiempo y forma.

13. Preparar las respuestas de las solicitudes de información pública que se realizan a la
Subdirección a través del Sistema Infomex-Veracruz, a fin de someterla a validación del jefe
inmediato, y de proporcionar información confiable y veraz.

14. Coadyuvar con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y protección de datos
personales, con el objetivo de proteger la información que resguarda la Subdirección de Recursos
Humanos.
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Dictaminador de Conflictos Laborales.

15. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

16. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

ENERO 2022 187PÁG.

NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subdirección de Recursos Humanos

CCCCCONONONONON::::: PPPPPARAARAARAARAARA:::::
CCCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNA

1. El Subdirector de Recursos Humanos.

2. El Departamento de Relaciones Laborales.

3. El Departamento de Control de Personal.

4. La Procuraduría Fiscal.

5. La Unidad de Transparencia.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Coordinar actividades para la integración de
la documentación y demás pruebas
necesarias, para la defensa legal
procedente.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades para el análisis de los pliegos
petitorios de los sindicatos de Trabajadores
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y/
o peticiones de las áreas de esta Secretaría.

4. Coordinar actividades e intercambiar
información  para dar solución a las
demandas laborales y juicios contenciosos
administrativos interpuestos a la Secretaría.

5. Coordinar actividades e intercambiar
información para dar respuesta a las
solicitudes en materia de servicios
personales.

1. Las autoridades judiciales competentes. 1. Recibir la instauración de demandas
laborales o juicios contenciosos
administrativos, y coordinar actividades para
los procesos de diligencias.

Dictaminador de Conflictos Laborales.
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