
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SRF-28 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Fecha:  

DIC 20       

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 03 

Hoja: 1  de 3 

 

 Elaboró: Autorizó: 

Puesto 
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Presupuestal 
Subdirección de Recursos Financieros 

Firma   
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Nombre del puesto:  Responsable del seguimiento de pedidos y/o contratos y presupuesto reservado 
y comprometido 

 
Área:  

 
Subdirección de Recursos Financieros 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Departamento de Control e Integración Presupuestal 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Autorizar y dar seguimiento a los pedidos y/o contratos de las adquisiciones y servicios del Instituto, así 
como seguimiento del presupuesto reservado y comprometido  

 
 
Funciones del puesto: 
 Elaborar, controlar y registrar, las solicitudes de reserva presupuestal de las diferentes áreas que 

conforman el Instituto. 
 Verificar que la documentación que se recibe del Departamento de Adquisiciones esté debidamente 

revisada aritméticamente y especificando claramente el concepto y partida presupuestal a donde se 
efectuará el gasto.  

 Verificar que el pedido y/o contrato corresponda a la reserva presupuestal otorgada. 
 Registrar el presupuesto comprometido de pedidos y/o contratos en el Sistema de Contabilidad y 

Presupuesto (SICOP);  así como lo correspondiente a Recursos Propios 
 Elaborar y difundir al cierre del mes los reportes del comportamiento de pedidos y/o contratos al 

Departamento de Contabilidad para su conciliación, así como su alta de proveedor para el catálogo de 
contabilidad.  

 Verificar que las facturas de bienes y servicios correspondan a su pedido y/o contrato para su registro 
en el presupuesto devengado y ejercido. 

 Participar en la formulación de informes y reportes solicitados por las dependencias globalizadoras, así 
como de las diversas instancias revisoras.  

 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 
cuando aplique. 

 Supervisar la adecuada captura de las cuentas por liquidar en el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal con el fin de realizar los pagos de compromisos a proveedores y prestadores de 
servicio.  
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 Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad y a la política y objetivos de 
calidad. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la 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. 
 Llevar a cabo todas las actividades solicitadas por su superior jerárquico. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Departamento de Contabilidad Entrega de relaciones de presupuesto comprometido de pedidos y/o 
contratos y elaboración de conciliaciones 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Experiencia requerida: 2 años en presupuesto a nivel gubernamental 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración Pública 
 Contabilidad Gubernamental 
 Presupuesto e Informática 

 
Habilidades:  Actitud de Servicio 

 Trabajo Bajo Presión 
 Adaptable a los Cambios 
 Trabajo en Equipo 
 Capacidad para seguir Instrucciones 
 Comunicación 

 
  

Género: Indistinto 
Edad requerida: Hasta 45 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de imagen institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


