
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SRF-01 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Fecha:  

DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 05 

Hoja:  1 de 4 

 

 Elaboró: Autorizó: 

Puesto Subdirección de Recursos Financieros Dirección de Administración 

Firma   

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 

Nombre del puesto:  Subdirector de Recursos Financieros  

Área:  Dirección de Administración  

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director de Administración 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de Departamento de Control e Integración Presupuestal 
Jefe de Departamento de Contabilidad 
Jefe de Departamento de Tesorería 
Jefe de Departamento de Control de Proyectos e Investigación y Recursos Externos 
Enlace de la Subdirección de Recursos Financieros 
Enlace del Sistema Integral de Información y Proyectos de Inversión  
Secretaria 

 
Objetivo del puesto: 
Coordinar, organizar y controlar las actividades contables, presupuestales, financieras y fiscales, así como 
instalar y mantener actualizados sistemas, políticas y procedimientos apropiados para la recopilación y 
análisis de datos y la presentación de estados financieros dentro del marco de los objetivos y metas del 
Instituto y en apego a las leyes, reglamentos y normas federales dictadas al efecto por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Planear, organizar y evaluar la información de la productividad de los servicios y presentar a su 
Director los avances y desviaciones encontradas para acordar alternativas de solución. 

 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que 
se le demanden según sus programas prioritarios. 

 Establecer normas y lineamientos generales que regulen las actividades en materia de Presupuesto, 
Contabilidad y Evaluación Financiera, Tesorería, Administración de Riesgos y de Optimización de 
Activos, que contribuyan a la racionalización y optimización de los recursos federales y 
autogenerados. 

 Participar en coordinación con las áreas sustantivas y la Subdirección de Planeación del Instituto, así 
como con diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, en la elaboración del 
Programa Anual de Trabajo y otros programas o planes de carácter análogo para un mejor 
desempeño de las responsabilidades encomendadas. 

 Emitir los estados financieros, el informe financiero y actuarial y la información respectiva para su 
integración en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que se presente a instancias internas y 
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externas del Instituto. 
 Elaborar los estudios de índole económica, presupuestal y actuarial, para apoyar la viabilidad y 

consolidación del uso de los Recursos Autogenerados y Financieros del Instituto. 
 Proponer a la Dirección de Administración, las reglas de carácter general para la distribución del 

presupuesto de egresos e ingresos. 
 Proponer el Programa Anual de Trabajo a consideración de la Dirección de Administración. 
 Vigilar la evaluación periódica del ejercicio presupuestal, así como las propuestas de modificación al 

presupuesto que se presenten. 
 Determinar las actividades de los departamentos que supervisa, proporcionándoles la asesoría y 

orientación necesaria para la resolución de los problemas y el logro de los objetivos establecidos. 
 Verificar que se efectúe el trámite para la captación del ingreso de los ramos de seguro en curso de 

pago y del programa, así como vigilar su cobro en las fechas programadas. 
 Reporte financiero y presupuestal a la DGPOP. 
 Atención en reportes financieros y presupuestales a entes fiscalizadores como Auditoría Superior de 

la Federación, auditor externo. 
 Registro y seguimiento para la adquisición de bienes muebles, así como de infraestructura. 
 Supervisión y validación del cierre y presentación de cuenta pública ante las diferentes instancias. 
 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 

procedimientos aplicables. 
 Fomentar el establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la 

ejecución de auditorías internas y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 
 Vigilar el monitoreo de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para su 

mejorar su desempeño. 
 Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestión de la 

Calidad, manteniéndola actualizada. 
 Dar cumplimiento a la política y objetivos de calidad, asegurando el involucramiento y participación del 

personal en todas las actividades requeridas. 
 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del Sistema, con la finalidad 

de involucrarlos en las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 Participar en la recopilación de la información para las juntas de revisión de la Dirección y atender 

oportunamente los compromisos que de ellas se deriven. 
 Participar en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y las acciones para su 

eliminación. 
 Apoyar en el seguimiento y cierre de las Acciones Correctivas y Preventivas generadas del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 
 Llevar a cabo todas las actividades solicitadas por el superior jerárquico. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 

calidad. 
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Subdirección de Recursos 
Humanos 

Conciliación presupuestal, contratación de personal, incidencias del 
personal, atención financiera presupuestal, autorización presupuestal y 
contrato servicio de comedor. 

Subdirección de Asuntos 
Jurídicos 

 

Elaboración de contratos por servicio que se prestan al INRLGII. 
 

Subdirección de Compras y 
Suministros 

 

Programación para la adquisición de bienes y servicios. 
 

Subdirección de Conservación 
y Mantenimiento 

 

Programación y ejecución del programa para la adquisición de servicios 
de conservación, mantenimiento y obra del INRLGII. 
 

Subdirección de Servicios 
Generales 

 
Programación y ejecución del programa para la adquisición de servicios 
generales del INRLGII. 
 

Subdirección de Planeación 
 
Elaboración del Programa Anual de Trabajo. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Secretaría de Salud y 
Dirección General de 

Programación, Organización y 
Presupuestos 

 
 
Programa Anual de Trabajo. 
 
 

Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud 

y Hospitales de Alta 
Especialidad 

 

 
 
Aspectos presupuestales, fiscales, de control y de metas. 
 

Órganos de Fiscalización 
 

Ejercicio fiscal. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura  
Especialidad: Contabilidad o Finanzas 

Experiencia requerida: 5 años en el puesto 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Economía 
 Recursos Humanos 
 Administración Hospitalaria 

 
Habilidades:  Liderazgo 

 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Capacidad de negociación 
 Relaciones humanas 
 Toma de decisiones 
 Manejo de personal 

 
 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Hasta 50 años 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 Actualización de imagen Institucional JUN 15 

04 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY18 

05 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


