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DIRECCIÓN DE NÓMINAS

PRESENTACIÓN
En cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, artículo 12, fracción XVI; artículo 13; artículo 14, fracción
VII y artículo 15 fracción II, y al Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
apartado “Regenerar la competitividad gubernamental”, que señalan la
obligatoriedad de las Dependencias de expedir y mantener actualizados los
manuales administrativos que normen su actuación, y en apego a la Metodología
para la Elaboración de Manuales Administrativos, vigente, emitida por la
Contraloría General del Estado, la Dirección de Nóminas se dio la tarea de
elaborar el presente Manual Específico de Organización como herramienta
normativa-administrativa que coadyuve en el desempeño de sus atribuciones
conferidas, logrando la eficiencia en la organización de las áreas que la integran.

El presente documento expone sistemáticamente la estructura orgánica vigente
de la Dirección de Nóminas, autorizado en el mes de enero del 2018, en el cual
describen las funciones de los puestos que la integran, así como la relación de
coordinación de estos con otras áreas internas y externas de la Secretaría, las
cuales son indispensables para llevar a cabo la eficiente y oportuno pago de los
sueldos, salarios y prestaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores
docentes y administrativos con plazas federales y estatales de la Secretaría de
Educación de Veracruz.
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1. ANTECEDENTES

La Unidad de Servicios Educativos a descentralizarse en el estado de Veracruz,
se formó en el año de 1985, dando inicio con ello al federalismo educativo o
descentralización administrativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
acción que se consolida en 1992, con la firma del Acuerdo Nacional de
Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB) y sus convenios de
ejecución, en el cual la Secretaría de Educación Pública transfiere a las Entidades
Federativas, los recursos humanos, materiales y financieros adscritos al sistema
educativo federal, se crea en la Ley de Coordinación Fiscal en el apartado del
Ramo 33, Participaciones Federales para estados y Municipios el Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), con el objetivo de
financiar con recursos económicos complementarios a la educación básica y para
la formación de docentes en las entidades federativas, incluyéndose el
financiamiento para el pago de las remuneraciones del personal docente y
administrativo con plazas federales transferidas.
Con fecha 19 de Mayo de 1993, se crea la Secretaría de Educación y Cultura
(SEC), en la cual se adscriben las funciones que venía desarrollando la Unidad de
Servicios Educativos a Descentralizar en la Dirección General de Administración
y Finanzas de la SEC, evitando con esto el desplazamiento de los trabajadores
para realizar trámites administrativos y la tardanza en el pago de las nóminas al
personal federalizado.
El 6 de agosto de 2004 se publica en la Gaceta Oficial del Estado Número 157,
el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, documento que
da sustento jurídico a una reestructuración delas áreas de la SEC, y partir de
esta fecha se le denomina Departamento de Pagos, adscrita directamente de la
Dirección General de Administración y Finanzas.
Con base en el Artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación
de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de Estado con Número extraordinario
119 del 24 de Mayo de 2006; y con el Oficio con Número SFP/CC/922/2008, el
cual determina la modificación de esta área a Subdirección de Nóminas la cual se
integró por tres Departamentos: el Departamento de Nóminas del Sistema
Federalizado, el Departamento de Nóminas del Sistema Estatal y el
Departamentos de Pagos.
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El 23 de Diciembre de 2014, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la
Contraloría General del Estado, autorizan la propuesta de estructura orgánica de
la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la cual se
modifica la jerarquía del primer nivel organizacional. A partir de esta fecha la
Subdirección de Nóminas, se convierte en la Dirección de Nóminas.
Con la Reforma Educativa y la modificación de la Ley de General de Educación, la
creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación y la reforma de la Ley de
Coordinación Fiscal, en la cual desaparece del Ramo 33 el Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), para crear el Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE), con el
objetivo de que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, centralizar la autorización y el pago de las prestaciones y
deducciones del personal docente y administrativo con plazas federales en las
entidades federativas.
Consolidándose de esta forma una política de centralización de la educación a
nivel nacional, dejando a las entidades federativas las facultades de integrar,
validar y aplicar correctamente las normas para la emisión de las nóminas del
personal federalizado.
Una última reforma a la Estructura Orgánica de la Dirección de Nóminas de la
Secretaría de Educación de Veracruz, se llevó a cabo el pasado mes de enero del
Ejercicio Fiscal 2018, en el que, se crea el Departamento de Control de
Seguimiento de Informes el cual tiene nuevas funciones y procedimientos para
agilizar el pago de las diversas prestaciones, así como atender los reclamos de
los pagos de los trabajadores docentes y administrativos de una forma más ágil
y con una atención digna rápida y transparente.
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2. MARCO JURÍDICO
Federales


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123
Fracción X.



Ley General de Educación, Artículo 25 Párrafo Tercero.



Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del
Apartado ¨B¨ del Artículo 123 Constitucional. Artículo 32 y 37.



Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 26 y 26 A Fracción III.



Ley General del Servicio Profesional Docente. Artículo 45 Fracción II.



Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo 90 y 92.



Ley General de Contabilidad Gubernamental. Artículo 1 y 2.



Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículos 82, 85
y 86.



Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Artículo 47.



Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2017. Artículo 18 Fracción I, Inciso B).



Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la
Secretaría de Educación Pública.



Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal
(ANMEB) de 1992.



Jurisprudencia 2ª. /J.42/2014 (10 a.).



Condusef. Oficio Circular No. 715.2018/1183 de fecha 7 de Agosto del
2018.

Estatales


Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículos
6, 7 y 79.



Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Artículos 1, 4, 10 y 11.



Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículos 3,
4, 12 y 16.
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Código No. 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo 18 Fracción XLI, 2012 y 234



Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículos 1, 2 Fracción I y II y
46.



Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículos 1, 2, 4, 7 y 9 Fracción XIV.



Ley Núm. 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lleve.
Artículo 17, 18 y 20.



Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 5, 7, 8, 9 y 15.



Ley No. 581 para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Artículos 1, 2, 3 y 4.



Reglamento Interior la Secretaría de Educación de Veracruz. Artículos 13 y
14 Fracciones XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIV, XXXII y XXXIII.



Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la Dirección
General de Educación del Estado.



Plan Veracruzano de Desarrollo 2016 - 2018



Programa Veracruzano de Educación 2016-2018.



Lineamientos Generales que Establecen las Políticas del Ejercicio del
Presupuesto, Modernización de la Gestión Administrativa y Austeridad del
Gasto Público para los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016.



Acuerdo SEV/DJ/008/2015 por el que se modifican y adscriben áreas
administrativas de la oficialía mayor de la Secretaría de Educación de
Veracruz, Publicado en Gaceta Oficial del Estado Núm. 335, el lunes 24 de
agosto de 2015.



Matriz única de trámites, motivos y requisitos para el sistema estatal y
validaciones en los sistemas para la atención de movimientos de personal
estatales 2010.
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3. ATRIBUCIONES
De acuerdo con el Artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación de Veracruz, del 24 de Mayo del 2006, la Oficialía Mayor estará
adscrita directamente al Titular de la Secretaría, y tendrá el cumplimiento de las
siguientes atribuciones:
I.

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la
Secretaría, así como supervisar que su aplicación sea conforme a las
disposiciones legales aplicables;

II.

Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las unidades
administrativas adscritas a su responsabilidad; y proponerle los proyectos
de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás
disposiciones en asuntos de su competencia;

III. Proponer al Secretario la delegación de facultades en funcionarios
subalternos y las medidas técnicas y administrativas que estime
convenientes para el mejor funcionamiento y organización de la
Secretaría;
IV. Establecer, con la aprobación del Secretario, políticas, normas, sistemas y
procedimientos para la óptima administración de los recursos humanos,
materiales y financieros de las unidades administrativas, así como emitir
las disposiciones que regulen los procesos internos de ejecución
presupuestal;
V.

Tramitar y gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, los
asuntos administrativos y financieros necesarios para el funcionamiento
de la Secretaría;

VI. Procurar la obtención y asignación oportuna y eficiente de los recursos
económicos y materiales necesarios para el buen funcionamiento de las
actividades asignadas a las áreas administrativas de la Secretaría;
intervendrá y firmará los contratos de compraventa, arrendamiento,
prestación de servicios, obra determinada y demás necesarios a ese
objeto, así como los convenios consecuentes, en los términos de las
disposiciones legales y reglamentarias que correspondan al acto de que
se trate; así como también suscribir, de conformidad con los lineamientos
que expida el Secretario, los convenios y contratos que celebre la
Secretaría de cuya ejecución se desprendan obligaciones patrimoniales a
su cargo, y los demás documentos que impliquen actos de administración;
VII. Dirigir y coordinar las acciones de apoyo informático necesario para la
operación eficiente de la administración de la Secretaría;
VIII. Proveer lo necesario para el control, el suministro, la conservación, la
rehabilitación, la reposición y, en general, el buen uso y servicio de los
recursos materiales a disposición de las unidades administrativas;
IX. Promover lo necesario para el control, la conservación, el mantenimiento

9

MANUAL ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN DE NÓMINAS

y, en general, el buen uso y servicio de los inmuebles destinados a la
Secretaría, así como planear y prever los requerimientos inmobiliarios y,
en su caso, determinar la causa de utilidad pública para la adquisición,
mediante expropiación, de esta clase de bienes;
X.

Tramitar o gestionar la indemnización de los daños patrimoniales de la
Secretaría enmarcados en los programas de aseguramientos federales y
estatales.

XI.

Controlar y evaluar los servicios informáticos de diseño, desarrollo e
implantación de sistemas informáticos, así como conducir, supervisar, y
apoyar los servicios de tecnología de la información y de la educación de
la Secretaría a fin de fortalecer la productividad del personal y el
aprovechamiento de los recursos; así como otorgar la asesoría y apoyo
informático que le requieran las distintas áreas de la Secretaría;

XII.

Ejercer y vigilar que el gasto público que realice la Secretaría, se apegue a
las disposiciones legales aplicables y a las instrucciones que dicte el
Secretario; así como integrar, dar seguimiento y evaluar el programa anual
de actividades para la transparencia y el combate a la corrupción en la
Secretaría y proponerlo a las áreas que se encuentren sectorizadas a ésta;

XIII. Analizar y evaluar la estructura orgánica de la Secretaría y de sus
unidades administrativas que haya sido aprobada para la Secretaría de
Finanzas y Planeación y por la Contraloría General del Estado y sus
modificaciones, así como los sistemas de organización, de trabajo y de
servicios al público y formular los anteproyectos de organización que se
requieran para el buen funcionamiento de la Dependencia;
XIV. Diseñar, implantar y evaluar las políticas y procesos para la innovación
gubernamental y calidad en la Secretaría y proponerlos para las entidades
agrupadas en el sector que le corresponde coordinar;
XV.

Elaborar y, en su caso, actualizar los manuales, lineamientos, circulares y
otros documentos normativos, encaminados al control de trámites de
personal, asistencia y puntualidad, prestaciones laborales, estímulos,
recompensas y demás aspectos relativos a la administración de los
recursos humanos y la relación laboral, para someterlos a la consideración
del Secretario; así como participar en la elaboración de las Condiciones
Generales de Trabajo y difundirlas entre el personal de la Secretaría;

XVI. Vigilar que la aplicación de sueldos y honorarios al personal de la
Secretaría, se realice de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;
XVII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de la normatividad relativa a la
administración y contratación de los recursos humanos;
XVIII. Elaborar los planes y las políticas generales para la administración del
personal, orientadas a mejorar las relaciones de las áreas
10
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administrativas de la Secretaría, así como las encaminadas a mejorar los
mecanismos de control interno, y someterlos a la consideración del
Secretario;
XIX.

Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar, previo procedimiento
laboral interno, la suspensión laboral o el cese de los efectos del
nombramiento que como medida disciplinaria resulte aplicable a
aquellos trabajadores de la Secretaría que incumplan en sus
obligaciones; en su caso, autorizar o comisionar al nivel educativo
para que notifique la sanción impuesta;

XX.

Aplicar medidas disciplinarias a los trabajadores del área administrativa a
su cargo;

XXI.

Coadyuvar con la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo,
en la integración del proyecto del programa operativo anual de la
Secretaría, en la elaboración de los manuales que se requieran y en las
demás actividades que tengan relación con la disponibilidad
presupuestal;

XXII.

Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la Secretaría.

XXIII.

Autorizar los movimientos de personal que se registren en la plantilla de
recursos humanos, así como las adscripciones temporales que, por
necesidades del servicio, se requieran entre las distintas áreas;

XXIV. Coordinar y supervisar la integración y actualización de inventarios de
bienes muebles y equipo asignado a la Secretaría y sus áreas
administrativas;
XXV.

Elaborar los estados de ingresos y egresos consolidados, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables;

XXVI.

Autorizar, de acuerdo con las normas legales y demás disposiciones
aplicables, el ejercicio del presupuesto, así como tramitar y registrar las
modificaciones programáticas y presupuestales que se autoricen.

XXVII. Supervisar y, en su caso, autorizar la documentación de ingresos y
egresos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XXVIII. Tramitar y supervisar los nombramientos del personal de la Secretaría;
XXIX. Coadyuvar con las áreas de la Secretaría en la solución de los conflictos
laborales que se susciten;
XXX.

Propiciar la capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal de la
Secretaría y de sus dependencias, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables y la política que establezca el Secretario;
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XXXI. Integrar y mantener actualizada la bolsa de trabajo de la Secretaría;
XXXII. Controlar y supervisar la elaboración de las nóminas de pago del
personal de la Secretaría, la expedición de cheques correspondientes y
su respectiva distribución; así como la cancelación de cheques y su
reexpedición, cuando proceda; promover y proveer todo lo necesario
para realizar el pago a los trabajadores de la Secretaría vía electrónica;
XXXIII. Coadyuvar con la Contraloría General del Estado, el Órgano de Control
Interno de la Secretaría, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y
los despachos que sean contratados por el Gobierno del Estado, en las
tareas de auditoria a la Secretaría;
XXXIV. Organizar, controlar y supervisar la asignación de los bienes muebles y
los servicios que requiera la Secretaria y sus áreas administrativas para
el desempeño de sus funciones;
XXXV. Integrar y validar, con el apoyo de los Subsecretarios, el anteproyecto
de presupuesto anual de la Secretaría, así como otorgar la asesoría
necesaria para su elaboración a las distintas áreas de la Secretaría;
XXXVI. Someter a la consideración del Secretario, el anteproyecto del
presupuesto anual de la Secretaria; así como elaborar el proyecto del
programa operativo anual del área administrativa a su cargo;
XXXVII. Analizar, autorizar e integrar las modificaciones o ampliaciones
presupuestales que proceda aplicar entre programas de la Secretaría;
XXXVIII. Proponer al Secretario la designación o remoción, en su caso, de
quienes deban representar a la Secretaría ante las Comisiones Estatal
y Mixta de Escalafón;
XXXIX.

Expedir copias certificadas o certificar fotocopias de las constancias
que obren en los archivos de las unidades administrativas que tenga
adscritas, previo pago de los derechos correspondientes, excepto
cuando deban ser exhibidas en procedimientos judiciales o
contencioso-administrativos y, en general, para cualquier proceso o
averiguación, así como cuando sean necesarias para solventar
observaciones o recomendaciones derivadas de las auditorias que se
practiquen a la Secretaría;

XL.

Coordinar el establecimiento y operación del programa interno de
protección civil para el personal, instalaciones, bienes e información de
la Dependencia; y

XII.

Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, este
Reglamento, y demás normatividad aplicable, así como las que le
confiera el Secretario.
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XIII.

Ejercer y vigilar que el gasto público que realice la Secretaría, se apegue
a las disposiciones legales aplicables y a las instrucciones que dicte el
Secretario; así como integrar, dar seguimiento y evaluar el programa
anual de actividades para la transparencia y el combate a la corrupción
en la Secretaría y proponerlo a las áreas que se encuentren sectorizadas
a ésta.

XV.

Elaborar y, en su caso, actualizar los manuales, lineamientos, circulares y
otros documentos normativos, encaminados al control de trámites de
personal, asistencia y puntualidad, prestaciones laborales, estímulos,
recompensas y demás aspectos relativos a la administración de los
recursos humanos y la relación laboral, para someterlos a la
consideración del Secretario; así como participar en la elaboración de las
Condiciones Generales de Trabajo y difundirlas entre el personal de la
Secretaría;

XVI.

Vigilar que la aplicación de sueldos y honorarios al personal de la
Secretaría, se realice de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.

XVII.

Aplicar y vigilar el cumplimiento de la normatividad relativa a la
administración y contratación de los recursos humanos;

XVIII.

Coadyuvar con la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo,
en la integración del proyecto del programa operativo anual de la
Secretaría, en la elaboración de los manuales que se requieran y en las
demás actividades que tengan relación con la disponibilidad
presupuestal;

XXIV.

Coordinar y supervisar la integración y actualización de inventarios de
bienes muebles y equipo asignado a la Secretaría y sus áreas
administrativas;

XXXII. Controlar y supervisar la elaboración de las nóminas de pago del

personal de la Secretaría, la expedición de cheques correspondientes y
su respectiva distribución; así como la cancelación de cheques y su
reexpedición, cuando proceda; promover y proveer todo lo necesario
para realizar el pago a los trabajadores de la Secretaría vía electrónica; y
XXXIII. Coadyuvar con la Contraloría General del Estado, el Órgano de Control

Interno de la Secretaría, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y
los despachos que sean contratados por el Gobierno del Estado, en las
tareas de auditoría a la Secretaría;
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Identificación
5.1 Director (a) de Nóminas

Jefe inmediato:
Oficial Mayor
Subordinados inmediatos:
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.
Jefe (a) del Departamento de Control, Seguimiento e Informes.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Oficial Mayor, previo acuerdo con el Secretario
de Educación.
Descripción general:
El Titular de éste puesto es responsable de dirigir y vigilar la correcta aplicación
de políticas, normas y procedimientos relativos a la emisión de las nóminas; así
como, supervisar su distribución a las sedes de pago correspondientes, para el
pago oportuno de las remuneraciones al personal de los sistemas federalizado,
estatal y estatal subsidiado de la Secretaría de Educación.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Funciones
5.1 Director (a) de Nóminas

1.

Planear, organizar y controlar las actividades encaminadas a lograr la
eficacia y eficiencia en la atención de incidencias de personal enviadas por
la Dirección de Recursos Humanos, que repercuten en el pago de las
remuneraciones del personal docente y administrativo, para su oportuna
aplicación en las nóminas Federales, Estatales y Estatales Subsidiadas.

2.

Dirigir y difundir los criterios de actuación, control y evaluación en apego a
la normatividad vigente, los asuntos inherentes a los Departamentos y a las
Oficinas que integran la Dirección de Nóminas, para el desempeño integral
con las instituciones y otros entes públicos que interactúen con el proceso
de pago de percepciones y deducciones del personal docente y
administrativo de la Secretaría de Educación.

3.

Autorizar el Proceso de programación para el cálculo de la nómina quincenal
federal, estatal y estatal subsidiada.

4.

Vigilar la aplicación de políticas y procedimientos de pago en la elaboración
de las nóminas ordinarias, complementarias o adicionales Federales en
coordinación con FONE – México y las nóminas Estatales y Estatales
subsidiadas en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos y la
Dirección de Recursos Financieros del personal adscrito a la Secretaría de
Educación de Veracruz, así como llevar a cabo la conciliación de las nóminas
con las áreas correspondientes para el cumplimiento de la normatividad
vigente y mejora en la calidad de procesos de pago.

5.

Supervisar y controlar la liberación de las nóminas Federales, emitidas y
autorizadas en Coordinación con FONE - MÉXICO, para su impresión junto
con los cheques derivados de ella, así como la nómina estatal y estatal
subsidiada con la Dirección de Recursos Financieros.

6.

Vigilar la transmisión de depósitos por concepto de pago a las cuentas
bancarias de nómina del personal docente y administrativo con plazas
federales y estatales de la Secretaría de Educación, para el pago de sus
remuneraciones, así como promover en coordinación con los jefes de
departamento de nómina del sistema federal y estatal, la bancarización del
pago electrónico del personal docente y administrativo.

7.

Coordinar la aplicación en la nómina federal, estatal y estatal subsidiada los
descuentos judiciales por concepto de pensión alimenticia, juicios
mercantiles y laborales previa resolución dictaminada por la autoridad
judicial competente, para que los beneficiarios reciban el pago derivado del
mismo.
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DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Funciones
5.1 Director (a) de Nóminas
8.

Dirigir la conciliación de la emisión y pago de las nóminas ordinarias y
adicionales o complementarias, para generar información o reportes
contables necesarios, solicitados por la Dirección de Contabilidad y Control
Presupuestal, o las instancias que conforme a normatividad, lo soliciten.

9.

Controlar y evaluar los reportes de los descuentos y/o aportaciones
generados en las nóminas por concepto de terceros institucionales y
particulares, para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

10. Coordinar con las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de
Educación, la retención del pago por aclaración administrativa de los
trabajadores docentes y administrativos del sistema federal, estatal y
estatal subsidiado, así como la liberación del pago una vez realizada la
aclaración correspondiente por el trabajador.
11. Autorizar al Jefe del Departamento de Nómina del Sistema Federal y al Jefe
del Departamento de Nómina del Sistema Estatal a emitir Constancias de
No Adeudos y Notificaciones de Adeudos a los trabajadores docentes y
administrativos con plazas federales, estatales y estatales subsidiadas.
12. Proporcionar, la información necesaria para las auditorías específicas y
otras revisiones realizadas por los órganos de control estatal y federal a la
Dirección de Nóminas; así como solventar las observaciones y
recomendaciones emitidas en caso de existir.
13. Autorizar la información generada para la atención a Programas
Institucionales, para su correcta implantación, dando cumplimiento a las
obligaciones de transparencia que se requieran, así como llevar a cabo la
conciliación del pago de las nóminas con la Dirección de Contabilidad y
Control Presupuestal, la Dirección de Recursos Financieros y el Órgano
Interno de Control.
14. Solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Educación, en caso de observar irregularidades que generen
responsabilidad administrativa, en los procesos que se realizan en la
producción de las nóminas, en la distribución del pago y el pago de las
diversas prestaciones al personal docente y administrativo con plazas
federales, estatales y estatales subsidiadas previo aviso a la Oficialía
Mayor, para su conocimiento.
15. Acordar con el Oficial Mayor, las resoluciones que afecten el pago de los
trabajadores, derivado de acuerdos o convenios en los que intervengan la
representación sindical, instituciones de seguridad y previsión social, así
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DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Funciones
5.1 Director (a) de Nóminas
como cualquier otra dependencia u organismo, para el cumplimiento
oportuno de las mismas.
16. Evaluar las instrucciones, oficios y otros documentos que se presentan a la
Dirección de Nóminas, para su opinión o resolución, a fin de que sean
atendidos oportuna y eficientemente.
17. Establecer medidas de control y calidad vigentes, para garantizar la
seguridad en la emisión de las nóminas federales, estatales y estatales
subsidiadas de la Secretaría de Educación.
18. Vigilar que los servicios, trámites o aclaraciones respecto a la situación de
pago salarial o reclamo de prestaciones del personal docente y
administrativo con plazas federales, estatales y estatales subsidiadas
reciba la atención y asesoría oportuna de conformidad con la normatividad
vigente, según corresponda el caso.
19. Establecer la coordinación con las Direcciones dependientes de la Oficialía
Mayor y con las demás áreas de la Secretaría de Educación; así como con las
dependencias que integran la Administración Pública Estatal, para la
atención de tareas propias del pago de sueldo, salarios y prestaciones de
los trabajadores docentes y administrativos con plazas federales, estatales
y estatales subsidiadas.
20. Planear la calendarización de los procesos de nóminas, así como con la
oportuna distribución de cheques a las sedes de pago, para su entrega a los
empleados, el día de pago establecido.
21. Autorizar la impresión de resúmenes contables y pólizas de nómina para
llevar a cabo su validación y evaluación.
22. Dirigir y supervisar elaboración de manuales administrativos donde se
establezcan los flujos de información, considerando el marco legal y la
normatividad vigente que clasifique la actuación y competencia de cada
servidor público de la Dirección de Nóminas, para el correcto
funcionamiento de los procesos de pago de las nóminas.

23. Supervisar que el procedimiento de recuperación de pagos en demasía o por
errores de cálculo pagados a los trabadores docentes y administrativos con
plazas federales, estatales y estatales, o en su caso por defunción del
trabajador, se lleve a cabo de forma transparente y en estricto apego a la
legalidad.
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DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Funciones
5.1 Director (a) de Nóminas
24. Supervisar que los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos
asignados, se apliquen con eficacia, eficiencia y transparencia en base a las
disposiciones de contención del gasto vigentes y encaminadas al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
25. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y
programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
26. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.
27. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el
superior jerárquico.
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DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Coordinaciones
5.1 Director (a) de Nóminas.
Coordinación interna
1.

Con:
El Oficial Mayor.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
Personal subordinado inmediato.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

4.

Con:
El Director (a) de Recursos Humanos, Director (a) de Tecnologías de la
Información, Director (a) de Contabilidad y Control Presupuestal, Director (a)
de Recursos Financieros, Director (a) de Adquisiciones y Director de
Servicios Generales, Director (a) Jurídico.
Para:
Coordinar actividades derivado de los procesos para el pago de nóminas; la
dispersión de los recursos financieros; la aplicación de descuentos vía
nómina por mandato judicial y la distribución de las nóminas en las sedes de
pago.
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Coordinaciones
5.1 Director (a) de Nóminas.

Coordinación externa
1.

Con:
La Secretaría de Finanzas y Planeación.
Para:
Informar el total de los enteros de terceros institucionales y particulares, a
fin de ser
pagados;
así
como informar las aportaciones al
Sistema de Ahorro para el Retiro, para que se lleve a cabo la afectación
presupuestal pertinente.

2.

Con:
El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación.
Para:
Informar los asuntos que se deslinden de situaciones administrativas
extraordinarias y que afecten o alteren los procesos de pago.

3.

Con:
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación
(FONE – México).
Para:
Informar las nóminas del personal docente y administrativo con plazas
federales, para el pago de las remuneraciones.

4.

Con:
El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y El Fondo de Retiro para los trabajadores del
Estado.
Para:
Vigilar los descuentos vía nómina, a solicitud de los trabajadores, así como
la actualización de la base de datos, para su reporte a la Dirección General
de Personal de la Secretaría de Educación Pública.

5.

Con:
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Para:
Vigilar los descuentos vía nómina, a solicitud de los trabajadores, así como
la actualización de la base de datos, para su reporte a la Dirección General
de Personal de la Secretaría de Educación Pública.
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DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Coordinaciones
5.1 Director (a) de Nóminas.
6.

Con:
El Instituto de Pensiones del Estado IPE.
Para:
Remitir enteros, vigilar y controlar la correcta aplicación de la cuota de
aportación patronal del trabajador y descuentos por préstamos adquiridos
voluntariamente por el trabajador.

7.

Con:
Las Organizaciones Sindicales.
Para:
Vigilar la correcta aplicación de las cuotas sindicales, según filiación y
descuentos por préstamos personales que el trabajador solicite a la
organización sindical; así como dar seguimiento a los Folios de los distintos
movimientos de personal que propongan las organizaciones sindicales y
vigilar su captura en la nómina correspondiente.

8.

Con:
El Seguro Social de los Trabajadores de la Educación.
Para:
Vigilar la correcta aplicación de los descuentos al salario del trabajador
conforme a la normatividad vigente.

9.

Con:
El Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
Para:
Vigilar la correcta aplicación de los descuentos derivados de los créditos
solicitados de forma voluntaria por el trabajador.

10. Con:
Las Aseguradoras Metlife, Grupo Nacional Provincial, Inbursa, Magisterial,
Segudescuentos, y las Instituciones Bancarias.
Para:
Vigilar la correcta aplicación de los descuentos vía nómina, derivados de
seguros contratados de forma voluntaria por el trabajador.
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Identificación
5.2 Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Jefe inmediato:
Director (a) de Nóminas.
Subordinados inmediatos:
Jefe (a) de Oficina de Afectación a la Nómina del Sistema Federalizado.
Jefe (a) de Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema
Federalizado.
Jefe (a) de Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema
Federalizado.
Jefe (a) de Oficina de Control de Calidad de la Nómina del Sistema Federalizado.
Jefe (a) de Oficina de Pago al Sistema Federalizado.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Director (a) de Nóminas, previo acuerdo con el
Oficial Mayor.
Descripción general:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor

El Titular de este puesto es responsable de los procesos en la elaboración de la
nómina del personal docente y administrativo con plazas federales, así como de
establecer los mecanismos administrativos y de control interno para operar de
forma eficiente el trámite de pago de las remuneraciones vigilando que las
retribuciones de cada trabajador corresponda a su categoría, al tabulador de
sueldos autorizados, a las condiciones generales de trabajo y a la normatividad
vigente para el pago percepciones y deducciones.
Ubicación en la estructura orgánica:

Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Funciones
5.2 Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.

1.

Establecer las políticas y procedimientos normativos en la elaboración de
las nóminas Federales ordinarias y complementarias del personal adscrito a
la Secretaría de Educación, con plazas federales en coordinación con FONE –
México, para el pago oportuno de las remuneraciones de los trabajadores
docentes y administrativos.

2.

Supervisar en coordinación con FONE - MÉXICO, la liberación de las nóminas
federales para el pago a través de cheques y su emisión con el
Departamento de Nómina Federal.

3.

Implantar las características de estructuras programáticas, requisitos y
disposiciones necesarias en el intercambio de información con FOME –
México, para la generación de los pagos del personal docente y
administrativo con plazas federales.

4.

Conciliar con FONE – México las nóminas de los trabajadores docentes y
administrativos pagadas quincenalmente para determinar los montos
pagados, aclarando y solventando las inconsistencias que se generen.

5.

Vigilar las actividades de validación de la nómina para certificar la calidad
del pago de las percepciones y deducciones de los trabajadores docentes y
administrativos con plazas federales.

6.

Garantizar la puntual aplicación de la normatividad en la captura de
incidencias de personal y afectaciones a la base de datos para evitar la
generación de situaciones administrativas y el retraso en el pago de
remuneraciones al personal docente y administrativo con plazas federales.

7.

Vigilar la estricta aplicación de la normatividad y los criterios establecidos
en la atención de los descuentos por Terceros Particulares, para evitar
excesos que afecten a la Institución y a los trabajadores.

8.

Revisar y coordinar de acuerdo a la normatividad de la aplicación de
Terceros Institucionales las solicitudes e incidencias del personal con plaza
federal que se generen.

9.

Analizar las modificaciones salariales acorde a las condiciones pactadas por
la autoridad competente, con las diferentes organizaciones sindicales para
coordinar su aplicación en la nómina.
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DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Funciones
5.2 Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
10. Recibir los archivos de impresión de cheques de las nóminas liberadas y
determinar la logística en la distribución para su pago al personal federal en
las sedes de pago en el estado.
11. Vigilar el proceso de pagos a personal federal a través de cheques;
revisión, pago, conciliación, reexpedición, cancelación, etc. para estar en
condiciones de atender las aclaraciones, tramites y procedimientos
administrativos y presupuestales.
12. Atender las solicitudes de inconformidad en el pago del personal docente y
administrativo con plazas federales así como de la atención y solventación
de las inconsistencias generadas en el proceso de generación de la nómina.
13. Establecer acciones que permitan instaurar medidas preventivas que
garanticen la correcta operación de los sistemas de nóminas
14. Analizar y vigilar que el pago de obligaciones patronales se lleven a cabo en
cumplimiento de la normas presupuestales vigentes.
15. Supervisar la correcta y puntual aplicación de los mandatos judiciales al
personal con plaza federal de la Pensión Alimenticia y sentencias de juicios
mercantiles.
16. Administrar el archivo general de los productos generados como resultado
de los distintos procesos de la generación de la nómina (productos
contables, reportes de cheques cancelados, formas de liquidación,
aplicación de movimientos de personal, terceros particulares, nominas, etc.)
se encuentren debidamente resguardados para su uso y conservación de
acuerdo a los tiempos establecidos.
17. Definir indicadores de resultados de las nóminas calculadas y pagadas al
personal con plaza federal.
18. Reportar la información requerida por la Dirección de Nóminas para la
atención de las auditorías específicas y otras revisiones de fiscalización, así
como en apoyo a otras áreas de la Institución.
19. Vigilar la transmisión de los depósitos por concepto de pago a las cuentas
bancarias de nómina del personal con plazas federales con la Secretaría de
Educación Pública (SEP), para el pago de las remuneraciones.
20. Conciliar con FONE – México, las nóminas federales calculadas y pagadas
quincena con quincena para determinar el monto de las quincenas pagadas
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Funciones
5.2 Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
y los rechazos de pago de los trabajadores docentes y administrativos para
su aclaración y solventación.
21. Vigilar que el archivo general de los productos contables originales, listados
y reportes de cheques cancelados, así como el archivo de las órdenes de
liquidación, se encuentren debidamente ordenados y clasificados, para que
su uso y conservación se realice con las medidas de seguridad adecuadas.
22. Coordinar y supervisar la operación de registro y costeo de cheques
cancelados, producto de la nómina emitida, para la pronta recuperación de
recursos de parte de terceros.
23. Liberar la emisión de nómina y la impresión de cheques, para el pago
oportuno al personal docente y administrativo con plazas federales.
24. Proponer acciones que permitan instaurar medidas preventivas que
garanticen la correcta operación de los sistemas de nóminas.
25. Vigilar que los empleados activos, dados de baja o en aclaración de
situación administrativa, que hubiesen recibido pagos en demasía o en su
caso, por defunción del trabajador a sus beneficiarios, reintegren los
importes líquidos cobrados indebidamente para la liquidación de su adeudo
por este concepto, así como de llevar un registro actualizado de los
importes recuperados.
26. Incorporar al Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Educación al
personal docente y administrativo con plazas federales que así lo hayan
solicitado para su aplicación en la nómina.
27. Vigilar que las aportaciones patronales se lleven a cabo con base en las
nóminas pagadas y de acuerdo con las partidas presupuestales, para el
cumplimiento de la normatividad vigente.
28. Analizar los productos de nómina generados para la detección de posibles
errores en la emisión del pago de las nóminas, para que el proceso llegue a
su fin de forma exitosa.
29. Reportar la información requerida por la Dirección de Nóminas para la
atención de las auditorías específicas y otras revisiones de fiscalización.
30. Integrar la información necesaria para solventar las observaciones y
recomendaciones determinadas al Departamento por los Órganos de
Control Federal y Estatal en caso de existir.
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Funciones
5.2 Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
31. Actualizar los procedimientos inherentes a la operatividad en los procesos
de pago de las nóminas, en coordinación con el enlace designado por la
Dirección de Nóminas, para su actualización en los Manuales
Administrativos.
32. Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos
asignados con eficacia, eficiencia y transparencia en base a las
disposiciones de contención del gasto vigentes y encaminadas al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
33. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y
programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
34. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.
35. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el
superior jerárquico.
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Coordinaciones
5.2 Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Coordinación interna
1.

Con:
El Director (a) de Nóminas
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El Personal subordinado inmediato.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información así como coordinar actividades.

4.

Con:
El Director (a) de Recursos Humanos
Para:
Coordinar la entrega y recepción de documentación, acorde a los
calendarios establecidos por ciclo escolar y movimientos del personal
docente y administrativo.

5.

Con:
El Director (a) de Tecnologías de la Información.
Para:
Coordinar el mantenimiento a los sistemas de nóminas.

6.

Con:
El Director (a) de Contabilidad y Control Presupuestal
Para:
Informar el costo de las nóminas federales, solicitar disponibilidad
presupuestal para el pago oportuno de las remuneraciones del personal
docente y administrativo, elaboración de estados financieros y registros
contables.
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Coordinaciones
5.2 Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
7.

Con:
El Director (a) Jurídico
Para:
Informar sobre situaciones laborales de los trabajadores docentes y
administrativos con plazas federales, que llevan un procedimiento jurídico ;
y para informar sobre sus sueldos y salarios.

Coordinación externa
1.

Con:
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación
(FONE).
Para:
Vigilar el envío y recepción de las nóminas validadas para su pago así como
su conciliación.

2.

Con:
La Secretaría de Finanzas y Planeación.
Para:
Vigilar la generación de los reportes necesarios que se deriven de los
terceros institucionales y particulares, para su informe.

3. Con:
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado y los Terceros Particulares.
Para:
Vigilar la coordinación de las acciones que se deriven de las inconsistencias
aplicables a las nóminas, conforme a la normatividad vigente.
4. Con:
Terceros Particulares.
Para:
Recibir información para aplicar los descuentos en nómina a los
trabajadores docentes y administrativos por terceros institucionales.
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Identificación
5.3 Jefe (a) de la Oficina de Afectación a la Nómina del Sistema Federalizado.

Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Nómina del
Sistema Federalizado, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El Titular de este puesto es responsable del mantenimiento, actualización y
afectación a los sistemas de información utilizados en el proceso de elaboración y
emisión de las nóminas del sistema federalizado, así como de la recepción de
información y datos concernientes a la nómina validada y autorizada por el Fondo
de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), para su
pago oportuno.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.3 Jefe (a) de la Oficina de Afectación a la Nómina del Sistema Federalizado.

1.

Coordinar la integración de los sistemas de información, en cuanto a
estructura, integridad, Coordinar la producción de anexos de nómina
solicitados por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el
Gasto Operativo (FONE), para la validación del cálculo de las percepciones y
deducciones de los trabajadores docentes y administrativos con plazas
federales.

2.

Realizar la validación de los anexos de nóminas emitidas para pago por
parte de FONE atendiendo y resolviendo las incidencias generadas por el
cálculo y emisión de pagos del personal con plaza federal.

3.

Reportar a FONE-México las correcciones y recibir la información y datos de
las nóminas validadas y autorizadas para su pago.

4.

Coordinar con las demás oficinas, las incidencias del personal que
repercutan en los procesos de los sistemas de información de las nóminas
para la afectación oportuna en las bases de datos y generar los pagos de
remuneraciones y obligaciones de los trabajadores con plazas federales.

5.

Desarrollar, actualizar y dar mantenimiento a los sistemas de información
involucrados en la generación de nóminas ordinarias y complementarias del
sistema federalizado, para el pago eficaz y eficiente de las mismas.

6.

Implementar nuevos sistemas de información dirigidos a la simplificación de
los procesos internos, para las diversas áreas y oficinas que conforman al
departamento.

7.

Realizar la capacitación correspondiente del personal, de una manera
integral y efectiva, que garantice la optimización de los recursos
informáticos en el área.

8.

Actualizar y resguardar los archivos magnéticos de las nóminas emitidas,
validadas y pagadas, así como aquellos que se encuentren en proceso de
actualización para la custodia de los mismos.

9.

Comunicar de forma oportuna, al Jefe de Departamento de Nóminas del
Sistema Federalizado, las acciones de actualización y modificación, así
como la asignación de los diferentes procesos informáticos, para su
conocimiento.

10. Realizar el mantenimiento continuo preventivo de los equipos asignados al

Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado, para garantizar su
correcto funcionamiento.
11. Elaborar los reportes o información requerida por la Dirección de Nóminas,

previo acuerdo con el Jefe de Departamento, para el cumplimiento de
programas y proyectos institucionales.
12. Coordinar la producción de anexos de nómina solicitados por el Fondo de

Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo FONE - México,
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Funciones
5.3 Jefe (a) de la Oficina de Afectación a la Nómina del Sistema Federalizado.
para la validación del cálculo de las percepciones y deducciones de los
trabajadores docentes y administrativos con plazas federales.
13. Desarrollar, actualizar y dar mantenimiento, a los sistemas de información

involucrados en la generación de nóminas ordinarias y complementarias del
sistema federalizado, para el pago eficaz y eficiente de las mismas.
14. Atender las solicitudes de información derivadas de las auditorías

integrales, específicas y otras revisiones que se lleven a cabo en la
Dirección de Nóminas.
15. Atender las observaciones y recomendaciones emitidas a esta área por los

órganos de control federal y estatal en caso de existir.
16. Analizar los procedimientos inherentes al proceso de pago de las nóminas

en coordinación con el Jefe de Departamento y el enlace designado por la
Dirección de Nóminas, para su actualización en los Manuales
Administrativos.
17. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y

programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
18. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

19. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.
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DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Coordinaciones
5.3 Jefe (a) de Oficina de Afectación a la Nómina del Sistema Federalizado.
Coordinación interna
1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El personal subordinado inmediato.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos de la estructura.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

Coordinación Externa
1.

Ninguna.
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Identificación
5.4 Jefe (a) de la Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema Federalizado.

Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Nómina del
Sistema Federalizado, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El Titular de este puesto es responsable de recibir, coordinar y validar la
documentación de los movimientos del personal docente y administrativo con
plazas federales, recibida por la Dirección de Recursos Humanos, para su
incorporación a la base de datos del Sistema Integral de Administración de
Personal de la Secretaría de Educación Pública, en apego a la normatividad
vigente para su posterior afectación a las nóminas del sistema federalizado; y
retroalimentar las inconsistencias que se presenten a las áreas involucradas en el
proceso de elaboración de las nóminas.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.4 Jefe (a) de la Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema Federalizado.

1.

Coordinar la recepción de Formatos de Movimientos de Personal que envía
la Dirección de Recursos Humanos, para su validación e incorporación en el
Sistema Integral de Administración de Personal de la Secretaría de
Educación Pública.

2.

Realizar la captura de incidencias de personal enviadas por la Dirección de
Recursos Humanos, conforme al calendario de captura establecido, a fin de
incorporarlos a las nóminas ordinarias y complementarias del sistema
federalizado.

3.

Elaborar los expedientes de las relaciones de Folios, como medida de
control interno, para que en caso de existir, atender aclaraciones de
incidencias de personal en coordinación con la Dirección de Recursos
Humanos.

4.

Revisar que los reportes de movimientos de personal, recibidos de la
Dirección de Tecnologías de la Información, contengan los datos correctos
capturados en la base de datos del SIAPSEP, de acuerdo al formato de
origen.

5.

Analizar y atender las inconsistencias que se deriven de la producción de
archivos para el pago de las remuneraciones del personal docente y
administrativo con plazas federales de acuerdo a las característica
solicitadas por FONE – México, así como de las particulares que hagan
necesaria su corrección, cambio de incorporación en el SIAPSEP.

6.

Informar a las áreas que integran la Dirección de Nóminas del Sistema
Federalizado, las inconsistencias que presentan las incidencias y
movimientos de personal relacionadas con cada una de ellas, para su
corrección y aplicación correcta en la nómina federal.

7.

Clasificar los movimientos de personal por tipo de movimiento para la
integración de la glosa documental y su resguardo.

8.

Atender las solicitudes de información derivadas de las auditorías
integrales, específicas y otras revisiones que se lleven a cabo en
Departamento de Nómina del Sistema Federalizado.

9.

Atender las observaciones y recomendaciones emitidas a esta área por los
órganos de control federal y estatal en caso de existir.

10. Elaborar reportes o información requerida por la Dirección de Nóminas,

previo acuerdo con el Jefe de Departamento de Nominas del Sistema
Federalizado, para el cumplimiento de Programas y Proyectos
Institucionales, así como de la atención a las auditorías integrales,
específicas y otras revisiones, a fin de solventar el pliego de observaciones,
en caso de existir.
11. Analizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de

pago, en coordinación con el Jefe de Departamento de Nominas del Sistema
Federalizado y el enlace designado por la Dirección de Nóminas, para su
inserción en los Manuales Administrativos.
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Funciones
5.4 Jefe (a) de la Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema Federalizado.
12. Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y

tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
13. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y

programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
14. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

15. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.
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Coordinaciones
5.4 Jefe (a) de Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema Federalizado.
Coordinación Interna

1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

4.

Con:
El Director (a) de Recursos Humanos.
Para:
Recibir y validar la documentación soporte de los movimientos de personal,
para su afectación en la base de datos, en conformidad con la normativa
vigente

Coordinación Externa

1.

Ninguna.
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Identificación
5.5 Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Federalizado.
Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Nóminas del
Sistema Federalizado, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El Titular de este puesto es responsable de vigilar y coordinar el cumplimiento
oportuno del marco legal de los derechos y obligaciones de los trabajadores
docentes y administrativos con plazas federales, en relación con los terceros
institucionales; verificar el pago de las obligaciones patronales en beneficio de los
trabajadores para su aplicación en la nómina; así como de atender las
inconformidades de los trabajadores derivadas de las acciones antes mencionadas
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.5 Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Federalizado.

1.

Coordinar las actividades dirigidas al cumplimiento de la normatividad
federal que se refieran al descuento y pago de los terceros institucionales y
particulares el personal docente y administrativo con plazas federales.

2.

Elaborar en forma conjunta con cada uno de los Terceros Institucionales y
Particulares, el calendario de actividades para el intercambio oportuno de
información de acuerdo con las fechas establecidas por FONE-México para
el envío de archivos generadores de la nómina.

3.

Integrar la información de los Terceros institucionales y particulares
recibida a través de medios magnéticos para su afectación a la nómina.

4.

Analizar los cálculos realizados aceptados, rechazados, en la aplicación de
descuentos y su corrección o modificación para su correcta afectación en
los sistemas de información.

5.

Validar las altas, bajas o reincorporaciones remitidas por los Terceros y de
igual manera los que se deriven de los movimientos del personal,
informando a cada uno de los Terceros para su atención y resolución en su
caso.

6.

Investigar con las demás oficinas del Depto. De Nóminas del Sistema
Federalizado sobre las situaciones administrativas de los trabajadores que
afecten la correcta aplicación de los descuentos de Terceros institucionales
y Particulares y participar en la solución para la correcta aplicación en la
nómina.

7.

Revisar y supervisar el cálculo correcto de las obligaciones patronales a
Terceros Institucionales de las nóminas pagadas por FONE-México.

8.

Vigilar y actualizar la vigencia de la normatividad fiscal (CFF, LISR) en la
aplicación del Impuesto Sobre la Renta para su correcta afectación en los
pagos al personal federal.

9.

Realizar la validación del proceso del cálculo correspondiente a la cotización
al ISSSTE de las prestaciones y obligaciones de los trabajadores.

10. Atender las solicitudes de aplicación de inasistencias enviadas por la

Dirección de Recursos Humanos al personal federal.
11. Revisar e investigar las inconformidades del personal referente a los

descuentos aplicados y omitidos, informándoles de manera clara y precisa
la situación que prevalezca, remitiéndolos a la institución o empresa que
corresponda.
12. Establecer las estrategias para informar al personal federal de los cambios

y actualizaciones que informen los Terceros institucionales en sus procesos
administrativos.
13. Administrar y resguardar la información generada de la afectación de

incidencias de los descuentos de Terceros Institucionales y Particulares.
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Funciones
5.5 Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Federalizado.
14. Verificar y analizar la recuperación de Terceros Institucionales, por

aportaciones patronales, de los recursos económicos que fueron pagados
en demasía por FONE-México, relacionados con las situaciones
administrativas e incidencias que presento el personal federal a fin de
cumplir con la norma establecida.
15. Elaborar los reportes o información requerida por el

Departamento de
Nóminas Sistema Federalizado para el cumplimiento de programas y
proyectos institucionales requerida por la Dirección de Nóminas.

16. Recuperar de los terceros institucionales, por aportaciones patronales los

recursos económicos que les fueron entregados en demasía o
indebidamente, por concepto de pagos no realizados o emitidos en exceso,
con la finalidad de cumplir con la norma establecida.
17. Elaborar de forma conjunta con cada uno de los terceros Institucionales y

particulares, el calendario de actividades, para el intercambio oportuno de
información.
18. Asegurar la recepción de información a través de medios magnéticos, para

su aplicación a la nómina.
19. Analizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de

pago, en coordinación con el Jefe de Departamento y el enlace designado
por la Dirección de Nóminas, para su inserción en los Manuales
Administrativos.
20. Atender las solicitudes de información derivadas de las auditorías

integrales, específicas y otras revisiones que se lleven a cabo en la
Dirección de Nóminas.
21. Atender las observaciones y recomendaciones emitidas a esta área por los

órganos de control federal y estatal en caso de existir.
22. Analizar los procedimientos inherentes al proceso de pago de las nóminas

en coordinación con el Jefe de Departamento y el enlace designado por la
Dirección de Nóminas, para su actualización en los Manuales
Administrativos.
23. Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y

tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
24. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y

programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
25. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

26. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.
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Coordinaciones
5.5 Jefe (a) de Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Federalizado.
Coordinación Interna
1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

Coordinación Externa
1. Con:
La Secretaría de Finanzas y Planeación
Para:
Generar los reportes necesarios que se deriven de los terceros
institucionales y particulares para su informe.
2. Con:
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado y los Terceros Particulares.
Para:
Coordinar las acciones que se deriven de las inconsistencias aplicables a las
nóminas, conforme a la normatividad vigente.
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Identificación
5.6 Jefe (a) de la Oficina de Control de Calidad de la Nómina del Sistema Federalizado.
Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Nómina del
Sistema Federalizado, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El Titular de este puesto es responsable de coordinar, corregir y validar, en su
caso, la aplicación de los movimientos e incidencias del personal docente y
administrativo con plazas federales, los terceros institucionales y particulares, las
sentencias judiciales, en la base de datos de pago de nómina, verificando la
correcta afectación de conceptos para garantizar la calidad de la nómina y
soportar las actividades realizadas a través de reportes contables que definan el
control y costo de la nómina en general.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.6 Jefe (a) de la Oficina de Control de Calidad de la Nómina del Sistema Federalizado.
1.

Vigilar la aplicación de la normatividad vigente al pago de las
remuneraciones y prestaciones de los trabajadores docentes y
administrativos con plaza federal en coordinación con lo establecido por
FONE-México.

2.

Coordinar y vigilar las funciones que se llevan a cabo con las áreas de
revisión y validación de la nómina, los reintegros, responsabilidades,
retenciones, liquidación, pensión alimenticia y cifras control, para el
cumplimiento de los objetivos en calidad, eficiencia y eficacia de los pagos
del personal docente y administrativo con plazas federales.

3.

Elaborar el calendario de incidencias de personal para la aplicación a la
nómina federal en los sistemas de información en concordancia con lo
notificado por FONE-México, e informar a las demás oficinas del
Departamento de Nómina del Sistema Federalizado a fin de que se
establezcan los tiempos necesarios para llevar a cabo cada una de sus
funciones en la elaboración de la nómina federal.

4.

Analizar junto con el área de revisión y validación de la nómina los
resultados de la captura de movimientos de personal, de archivos de
prestaciones enviadas por la Dirección de Recursos Humanos, y todo pago
generado para el personal docente y administrativo con plazas federales,
notificando a las demás áreas que integran el departamento las
correcciones y/o modificaciones que correspondan a cada una de acuerdo a
sus funciones.

5.

Detectar a los trabajadores docentes y administrativos con plazas federales
que por movimientos de altas, bajas, permisos sin goce de sueldo, y/o
defunción se les realicen pagos indebidos en la nómina federal y llevar un
control de los mismos.

6.

Aplicar de acuerdo a la normatividad laboral los descuentos al salario de los
trabajadores docentes y administrativos con plazas federales a los que se
les haya realizado un pago indebido o en demasía para la recuperación del
mismo.

7.

Recuperar a través de depósitos bancarios el monto de los pagos realizados
en indebidos o en demasía a los trabajadores docentes y administrativos
con plazas federales a una cuenta bancaria y especifica de los recursos
FONE – México.

8.

Establecer las vías necesarias administrativas para cubrir los requisitos que
FONE-México, establece en el reintegro de pagos indebidos mediante
depósito bancario realizado por el personal docente y administrativo con
plazas federales, para resolver la situación laboral a la que se haga acreedor
por dicho concepto.

9.

Efectuar las solicitudes de retenciones de cheques o retenciones de
depósitos bancarios del personal docente y administrativo con plazas
federales solicitadas por la Dirección de Recursos Humanos, así como por
encontrarse el trabajador en situaciones administrativas que justifiquen
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Funciones
5.6 Jefe (a) de la Oficina de Control de Calidad de la Nómina del Sistema Federalizado.
dicha acción e integrar un archivo de dichas retenciones con su respectivo
soporte documental.
10. Elaborar las liberaciones de pago de nómina del personal docente y

administrativo con plazas federales que haya sido retenido en cheque o en
depósito bancaria, después de aclarar y acreditar ante la Dirección de
Recursos Humanos o niveles educativos con la documentación
correspondiente la resolución a la situación administrativa.
11. Ejecutar, en tiempo y forma, las resoluciones judiciales que ordene la

aplicación de una pensión alimenticia al trabajador docente y administrativo
con plazas federales, atendiendo de igual manera las solicitudes de
información de los mismos por parte de la autoridad competente.
12. Expedir credenciales de identificación a los beneficiarios de pensión

alimenticia del trabajador docente y administrativo con plazas federales
para tener un control y la certeza de cumplir con lo establecido en la orden
de la autoridad judicial.
13. Atender las solicitudes de reclamo del personal docente y administrativo

con plazas federales que por distintas causas accedan al derecho de forma
proporcional de las prestaciones y pagos autorizados, así como de los
beneficiarios de pensión alimenticia que por diversas circunstancias se
encuentren en la misma situación.
14. Investigar y calcular las liquidaciones de los pagos proporcionales de

acuerdo a la normatividad vigente, así como las devoluciones por
justificación de inasistencias que sean autorizadas por la Dirección de
Recursos Humanos, como por el exceso de responsabilidades aplicadas por
el área responsable.
15. Recopilar las solicitudes de reexpedición de cheques, que el personal

docente y administrativo con plazas federales no haya cobrado, y gestionar
ante FONE-México el trámite correspondiente en base a los requerimientos
documentales que dicha instancia solicita, elaborando los archivos con las
estructuras programáticas requeridas y la información anexa solicitada.
16. Elaborar la documentación y archivos programáticos necesarios requeridos

por FONE-México, para la admisión de los reintegros correspondientes y su
compensación presupuestal con esta entidad federativa.
17. Establecer los

controles de las nóminas del personal docente y
administrativo del sistema federalizado, emitidas por la Secretaría de
Educación de Veracruz y pagadas por FONE-México, para actualizar la
información en cada envío que haga dicho Fondo.

18. Integrar y relacionar los productos de las nóminas emitidas del personal

docente y administrativo con plazas federales para su uso y resguardo.
19. Recibir de la Oficina de Pago del Sistema Federalizado los productos de la

nómina de cheques cancelados para su resguardo y control.
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Funciones
5.6 Jefe (a) de la Oficina de Control de Calidad de la Nómina del Sistema Federalizado.
20. Analizar la información enviada por concepto de gasto mensual por el

FONE-México, para la aclaración de las observaciones a que haya lugar de
acuerdo a la norma establecida y por nomina emitida pagos de las nóminas
a terceros institucionales y de obligaciones patronales.
21. Verificar las devoluciones por reintegros que se realicen a las instancias

fiscales en beneficio del presupuesto de la entidad.
22. Elaborar las pólizas contables que se realizan con los reintegros

recuperados a los trabajadores docentes y administrativos con plazas
federales para su afectación en las partidas presupuestales
correspondientes, así como llevar un estricto control de las recuperaciones
realizadas quincenalmente.
23. Realizar quincenalmente los controles de registros de los productos

contables, terceros institucionales, nóminas emitidas, recuperaciones por
cheques cancelados y reintegros, así como el envío de información a cada
Tercero Institucional y/o particular, para emitir los reportes informativos
correspondientes.
24. Conformar los reportes o información requerida por la Dirección de

Nóminas, previo acuerdo con el Jefe de Departamento de Nóminas del
Sistema Federalizado, para el cumplimiento de Programas y Proyectos
Institucionales, así como de la atención a las auditorías integrales,
específicas y otras revisiones, a fin de solventar el pliego de observaciones
y recomendaciones en caso de existir.
25. Atender las solicitudes de información derivadas de las auditorías

integrales, específicas y otras revisiones que se lleven a cabo en la
Dirección de Nóminas.
26. Atender las observaciones y recomendaciones emitidas a esta área por los

órganos de control federal y estatal en caso de existir.
27. Analizar los procedimientos inherentes al proceso de pago de las nóminas

en coordinación con el Jefe de Departamento y el enlace designado por la
Dirección de Nóminas, para su actualización en los Manuales
Administrativos.
28. Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y

tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
29. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y

programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
30. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

31. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.
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Coordinaciones
5.6 Nombre del puesto: Jefe (a) de la Oficina de la Calidad de la Nómina del Sistema Federalizado.
Coordinación Interna
1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Nómina del Sistema Federalizado.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

Coordinación Externa
1.

Ninguna.
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Identificación
5.7 Jefe (a) de Oficina de Pago al Sistema Federalizado.

Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Nóminas del
Sistema Federalizado, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El titular de este puesto es responsable de la logística y distribución de los
cheques recibidos por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el
Gasto de Operación FONE, a las sedes de pago en el estado para su pago
quincenal, así como su cancelación, conciliación y atención a los asuntos
inherentes al proceso de pago del personal docente y administrativo a través de
cheque del sistema federalizado.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.7 Jefe (a) de Oficina de Pago al Sistema Federalizado.

1.

Recibir del Área de Bóveda Central, las nóminas y los cheques
correspondientes al sistema federalizado, así como los recibos que amparan
los cheques recibidos para su validación y entrega a los pagadores
habilitados.

2.

Examinar el estado físico y documental de los cheques recibidos para
detectar posibles anomalías o inconsistencias en la impresión de los
mismos.

3.

Recibir de la oficina de Control y Calidad de la Nómina, las retenciones de
cheques del personal docente y administrativo con plazas federales, así
como ocasionalmente de programas independientes a la nómina en apoyo a
otras áreas de la dependencia aprovechando los recursos autorizados.

4.

Preparar la logística de traslado, a través de valijas, de las nóminas y
cheques correspondientes al pago de diversas remuneraciones y
prestaciones del personal federalizado, para enviarlos a las sedes de pago
de forma quincenal y elaborar las facturas respectivas para su entrega.

5.

Coordinar con el área de transportes, previa solicitud de la Dirección de
nóminas a la Dirección de Servicios. Generales, el envío de las valijas de
nómina a las sedes de pago de conformidad con el calendario de pago
establecido por el Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado en
coordinación con FONE-México.

6.

Informar, a través de comunicados vía electrónica, a las sedes de pago las
retenciones o liberaciones del personal federal solicitados por la Oficina de
Control y Calidad de la Nómina, para su retención oportuna.

7.

Recibir y recopilar las valijas que remiten las sedes de pago con cheques
vigentes y nóminas del sistema federalizado no cobrados para realizar la
conciliación correspondiente; y resguardar durante 3 meses, según la
norma vigente para su pago por liberación u otras, según sea el caso.

8.

Realizar la cancelación física de los cheques federales que no fueron
pagados en las sedes de pago, solicitando por medio de Jefe (a) del
Departamento de Nóminas Federalizado, del Director (a) de Nóminas a la
Dirección de Tecnologías, la emisión de los productos referentes a la
cancelación de cheques.

9.

Elaborar la documentación respectiva al informe de la cancelación de
cheques para su envío a la Dirección de Contabilidad y Control
Presupuestal, siguiendo el procedimiento administrativo respectivo, para su
desafectación contable.

10. Operar la cancelación de cheques, del personal del sistema federalizado, en

el Sistema de Control de Pago (SICOPA), y relacionar en archivo digital los
que no se encuentra en dicho sistema por causa de la naturaleza de su
emisión, para su control y verificación.
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Funciones
5.7 Jefe (a) de Oficina de Pago al Sistema Federalizado.
11. Analizar las observaciones que resulten de la conciliación de las nóminas

federales, solicitando a las sedes de pago la información pertinente en la
aclaración de las mismas, para finalmente integrar y resguardar un
expediente por cada nómina.
12. Recopilar las solicitudes de reclamo por diversos conceptos del pago de

prestaciones, adeudos de sueldos, reexpediciones, etc., del personal del
sistema federal y otros beneficiarios de pensión alimenticia, juicios
mercantiles, defunciones, recibidos a través de las ventanillas de atención
al público ubicadas en las sedes de pago, para su seguimiento y atención
oportuna.
13. Expedir constancias de cheques cancelados con base en el registro del

Sistema de Control de Pago, para incluir en las solicitudes de reclamo que
así lo requieran como requisito para su trámite, dichas solicitudes serán
enviadas a la Oficina de Control y Calidad de la Nómina para su atención.
14. Integrar la documentación necesaria en las solicitudes de reclamo de pago

del personal docente y administrativo con plazas federales, para cumplir los
requisitos establecidos por la Oficina de Control y Calidad de la Nómina en
coordinación con las disposiciones de FONE-México.
15. Verificar la correcta integración documental de las nóminas de cheques del

sistema federalizado, para su resguardo de trámite o concentración, según
corresponda.
16. Actualizar constantemente el inventario de las nóminas de personal

federal, integrando la información extraordinaria inherente a las mismas,
para su consulta o uso necesario en procesos de auditoria o aclaraciones
administrativas.
17. Actualizar constantemente el inventario de las nóminas de personal

federal, integrando la información extraordinaria inherente a las mismas
para su consulta o uso necesario en procesos de auditoria o aclaraciones
administrativas.
18. Verificar la integración de la información requerida por la Dirección de

Nóminas a través la Jefatura de Depto. De Nóminas del Sistema
Federalizado para la atención a las auditorias integrales, específicas y otras
revisiones administrativas de las que sea objeto.
19. Implementar y diseñar procedimientos administrativos inherentes a la

operatividad en el proceso de pago en respuesta a las necesidades que los
procesos de pago vayan presentando.
20. Verificar la integración de la información requerida por la Dirección de

Nóminas a través la Jefatura de Depto. De Nóminas del Sistema
Federalizado para la atención a las auditorias integrales, específicas y otras
revisiones administrativas de las que sea objeto.
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Funciones
5.7 Jefe (a) de Oficina de Pago al Sistema Federalizado.
21. Implementar y diseñar procedimientos administrativos inherentes a la

operatividad en el proceso de pago en respuesta a las necesidades que los
procesos de pago vayan presentando.
22. Elaborar los reportes o información requerida por Departamento de

Nóminas Sistema Federalizado, para el cumplimiento de programas y
proyectos institucionales requeridos por la Dirección de Nóminas.
23. Analizar las observaciones que resulten de las conciliaciones de las

nóminas federales, a fin de solicitar al responsable de la sede de pago la
solventación de las anomalías o aclaraciones pertinente y posterior
resguardo en el archivo de trámite o concentración.
24. Integrar la información requerida por la Dirección de Nóminas, previo

acuerdo con el Jefe (a) de Departamento de Nómina del Sistema
Federalizado, para la atención a las auditorías integrales, específicas y otras
revisiones.
25. Solventar en coordinación del Jefe (a) del Departamento de Nómina del

Sistema
Federalizado
las
observaciones
e
implementar
las
recomendaciones emitidas por los órganos de control federal y estatal, en
caso de existir.
26. Analizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de

pago, en coordinación con el Jefe (a) de Departamento de Nómina del
Sistema federalizado y el enlace designado por la Dirección de Nóminas,
para su actualización en los Manuales Administrativos.
27. Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y

tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
28. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y

programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
29. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

30. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.
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Coordinaciones
5.7 Jefe (a) de Oficina de Pago al Sistema Federalizado.
Coordinación Interna
1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2. Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.
3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

Coordinación Externa
1.

Con:
Las Instituciones Bancarias.
Para:
Recibir y proporcionar información, coordinar actividades.

2.

Con:
Los Sindicatos.
Para:
Recibir y proporcionar la atención adecuada a las solicitudes de
representantes o gestores sindicales.
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Identificación
5.8 Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.

Jefe inmediato:
Director (a) de Nominas
Subordinados inmediatos:
Jefe (a) de Oficina de Afectación a la Nómina del Sistema Estatal.
Jefe (a) de Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema Estatal.
Jefe (a) de Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Estatal.
Jefe (a) de Oficina de Control de Calidad de la Nómina del Sistema Estatal.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Director (a) de Nóminas, previo acuerdo con el
Oficial Mayor.
Descripción general:
El Titular de este puesto es responsable de vigilar y coordinar la aplicación de
políticas, normas y procedimientos relativos a la emisión de las nóminas, para el
pago de remuneraciones del personal docente y administrativo del sistema estatal
y estatal subsidiado de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.8 Jefe (a) del Departamento de Nómina del Sistema Estatal.
1.

Vigilar y mantener un estricto seguimiento de las actividades derivadas del
proceso de emisión de nóminas estatales y estatales subsidiadas ordinarias
y adicionales conforme al calendario establecido por la Dirección de
Nóminas, para realizar el pago oportuno a los trabajadores docentes y
administrativos con plazas estatales.

2.

Informar oportunamente al Director de Nóminas, sobre las situaciones
extraordinarias que puedan afectar la emisión o programación de pago de
las nóminas, para definir las actividades correctivas pertinentes.

3.

Verificar la correcta aplicación de incrementos y/o modificaciones al salario
de los trabajadores del sistema estatal, enviados por la Dirección de
Recursos Humanos, para evitar errores u omisiones de pago.

4.

Vigilar que los movimientos de personal enviados por la Dirección de
Recursos Humanos, se apliquen en la nómina conforme a la normatividad
vigente y de forma eficaz para su pago oportuno.

5.

Vigilar que los productos de nómina generados quincenalmente se envíen a
la Dirección de Tecnologías de la Información, para su verificación y
posteriormente realizar la solicitud de ministración pertinente.

6.

Liberar las nóminas ordinarias y adicionales, para su envío a la Dirección de
Tecnologías de Recursos Financiero y el informe correspondiente a la
Dirección de Nóminas, para la impresión oportuna de cheques.

7.

Vigilar que la transmisión de nóminas ordinarias y adicionales se realice de
forma anticipada y oportuna al pago a la Dirección de Recursos Financieros,
para la dispersión de salarios a las cuentas de nómina de los trabajadores.

8.

Verificar que las aportaciones, descuentos, adhesiones sindicales, altas y
bajas correspondientes a los terceros institucionales y particulares, se
realicen correctamente, para su afectación a la nómina.

9.

Supervisar la Implementación de las acciones correspondientes al pago
electrónico del personal docente y administrativo con plazas estatales y
estatales subsidiadas, en coordinación con las instituciones bancarias.

10. Analizar, diseñar y proponer oportunamente al Director de Nóminas, las

modificaciones o redefiniciones de los procedimientos y sistemas
administrativos vigentes, para el mejor funcionamiento del Departamento
de Nominas del Sistema Estatal.
11. Autorizar las Constancias de No Adeudos y Notificaciones de Adeudos a los

trabajadores docentes y administrativos con plazas estatales y estatales
subsidiadas.
12. Atender las órdenes judiciales recibidas para la afectación al salario del

trabajador por concepto de pensión alimenticia, así como las solicitudes de
información con respecto al status salarial del mismo, para dar
cumplimiento a las disposiciones emitidas por el juez correspondiente.
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Funciones
5.8 Jefe (a) del Departamento de Nómina del Sistema Estatal.
13. Integrar los reportes o información requerida por la Dirección de Nóminas

para el cumplimiento de Programas y Proyectos Institucionales, así como de
la atención a las auditorías integrales, específicas y otras revisiones.
9.

Enviar a la Dirección de Recursos Financieros los archivos de Comprobantes
de pago quincenal para que lleve a cabo en coordinación con el Proveedor
de Certificación Autorizado el timbrado electrónico de la nómina estatal y
estatal subsidiada.

10. Recibir de la Dirección de Recursos Financieros los Folios Fiscales Digitales

(CFDI), (XML), de los trabajadores docentes y administrativos con plazas
estatales y estatales subsidiadas para su incorporación al Sistema
Docentes y validación del timbrado electrónico de la nómina estatal.
11. Aplicar las devoluciones de descuentos efectuados en nómina a los

trabajadores por descuentos por movimientos administrativos aclarados.
12. Notificar a la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal, el monto de

los adeudos generados en exceso del personal docente y administrativo
con plazas estatales y estatales subsidiadas para su desafectación
presupuestal y contable.
14. Vigilar que los trabajadores docentes y administrativos realicen los

reintegros notificados por pagos efectuados en exceso, duplicados o por
error, mediante depósito bancario, en caso contrario, informar a la Dirección
Jurídica, para que proceda de acuerdo a la normatividad.
15. Supervisar la recuperación vía depósito a la cuenta bancaria de la Secretaría

de Educación de Veracruz los recursos financieros pagados en exceso a los
trabajadores docentes y administrativos por bajas y licencias, derivados de
los Movimientos de Personal aplicados en la nómina estatal y estatal
subsidiada.
16. Solventar las observaciones y recomendaciones emitidas por los órganos

de control federal y estatal en caso de existir.
17. Actualizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de

pago de las nóminas estatales, en coordinación con el enlace designado por
la Dirección de Nóminas, para su modificación en los Manuales
Administrativos.
18. Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y

tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
19. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y

programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
20. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.
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Funciones
5.8 Jefe (a) del Departamento de Nómina del Sistema Estatal.

21. Definir Indicadores de resultados de las nóminas pagadas del personal

docente y administrativo con plazas estatales y estatales subsidiadas.
22. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.
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Coordinaciones
5.8 Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.
Coordinación Interna
1.

Con:
El Director (a) de Nóminas.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2. Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.
3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

4. Con:
El Director (a) de Recursos Humanos, el Director (a) de Tecnologías de la
Información, el Director (a) de Contabilidad y Control Presupuestal y el
Director (a) de Servicios Generales, el Director de Recursos Financieros.
Para:
Coordinar las actividades que se tengan en común inherentes a la emisión
de las nóminas, para el pago del personal docente y administrativo del
sistema estatal.

Coordinación Externa
1. Con:
El Poder Judicial.
Para:
Proporcionar información solicitada de los trabajadores, así como la
aplicación de los descuentos por concepto de pensión alimenticia.
.
2.

Con:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
Para:
Coordinar las distintas actividades que se tienen en común.
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Coordinaciones
5.8 Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.

3.

Con:
El Instituto de Pensiones del Estado.
Para:
Recuperar adeudos derivados de las bajas definitivas por jubilación de los
trabajadores docentes y administrativos, así como vigilar la aplicación de los
descuentos.

4.

Con:
El Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
y los Sindicatos.
Para:
Solicitar y entregar archivos para la aplicación de descuentos en la nómina
de los trabajadores docentes y administrativos.

5. Con:
El Proveedor de Certificación Fiscal.
Para:
Enviar la información para certificación del Timbrado Fiscal de las nóminas
estatales y estatales subsidiadas.
6.

Con:
Las Instituciones

Bancarias y las Aseguradoras.

Para:
Coordinar las distintas actividades que se tienen en común.
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Identificación
5.9 Jefe (a) de la Oficina de Afectación a la Nómina del Sistema Estatal.
Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Nóminas del
Sistema Estatal, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El Titular de éste puesto, es el responsable de mantener actualizada la base de
datos de la nómina del sistema estatal y estatal subsidiado a través de procesos
quincenales de captura de movimientos de personal recibidos de la Dirección de
Recursos Humanos y los Niveles Educativos de la Secretaría de Educación; y llevar
a cabo acciones inherentes al pago electrónico en coordinación con las
instituciones bancarias.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.9 Jefe (a) de la Oficina de Afectación a la Nómina del Sistema Estatal.

1.

Registrar todos y cada uno de los avisos de movimiento de personal,
recibidos a través de los sistemas o formatos definidos, para su aplicación
en la nómina.

2.

Validar que el tipo de movimiento de personal solicitado, cumpla con la
normatividad establecida y la congruencia administrativa registrada en las
bases de datos, 0para su aplicación en la nómina.

3.

Reportar oportunamente a la Dirección de Recursos Humanos, los
movimientos de personal que de acuerdo con los procesos de validación
presentan alguna inconsistencia, para su trámite correspondiente.

4.

Validar que los movimientos de personal del sistema estatal y estatal
subsidiado, cumplan estrictamente con las validaciones administrativas
previamente, para su captura en la nómina de acuerdo con el calendario
autorizado.

5.

Validar los datos capturados de los avisos de movimientos de personal en
el Sistema Docentes, para cumplir con la normatividad vigente.

6.

Recopilar y turnar quincenalmente al área de Archivo de trámite o
concentración según corresponda, los documentos soporte de la glosa de
movimientos de personal, de acuerdo con los listados de aplicación, para su
resguardo.

7.

Informar oportunamente al Jefe del Departamento de Nóminas del Sistema
Estatal, los formatos previamente establecidos sobre los movimientos
capturados, rechazados o pendientes, para su aplicación en próximos
procesos de captura de la nómina estatal; así como de las situaciones
extraordinarias presentadas durante la captura.

7.

Implementar y gestionar las acciones correspondientes al pago electrónico
del personal docente y administrativo con plazas estatales y estatales
subsidiadas, en coordinación con las instituciones bancarias.

8.

Conformar los reportes o información requerida por la Dirección de
Nóminas, previo acuerdo con el Jefe de Departamento de Nómina del
Sistema Estatal, para el cumplimiento de programas y proyectos
institucionales, así como de la atención a las auditorías integrales,
específicas y otras revisiones.

8.

Integrar la información soporte para la solventación de las observaciones
emitidas por los órganos de control federal y estatal al Departamento de
Nóminas del Sistema Estatal, en caso de existir.

9.

Actualizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de
pago de la nómina estatal en coordinación con el Jefe de Departamento de
Nómina del Sistema Estatal y el enlace designado por la Dirección de
Nóminas, para su modificación en los Manuales Administrativos.
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Funciones
5.9 Jefe (a) de la Oficina de Afectación a la Nómina del Sistema Estatal.
10. Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y

tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
11. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y

programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
12. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

13. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.
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Coordinaciones
5. 9 Jefe (a) de la Oficina de Afectación a la Nómina del Sistema Estatal.
Coordinación Interna
1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

4.

Con:
El Director (a) de Recursos Humanos y el Director (a) de Tecnologías de la
Información.
Para:
Mantener actualizada la base de datos de la nómina del sistema estatal, a
través de procesos quincenales de captura de movimientos de personal
recibidos.

Coordinación Externa
1. Con:
La Secretaría de Finanzas y Planeación.
Para:
Coordinar los casos de creación o cancelación de plazas requeridas para la
aplicación de los movimientos de personal en el pago.
7. Con:
Las Instituciones

Bancarias.

Para:
Coordinar la bancarización del pago electrónico.
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Identificación
5.10 Jefe (a) de la Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema Estatal.
Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Nóminas del
Sistema Estatal, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El Titular de éste puesto, es el responsable de coordinar, validar y atender la
documentación recibida del personal docente y administrativo para la aplicación
de reintegros, liberaciones, cancelaciones y retenciones del pago, así como
transcribir los archivos electrónicos a las áreas responsables de la afectación a las
bases de datos, para la transferencia a cuentas de nómina y conciliación de la
nómina.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5. 10 Jefe (a) de la Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema Estatal.
1.

Detectar y atender oportunamente los movimientos de bajas, licencias y
diversas situaciones administrativas de los trabajadores docentes y
administrativos del sistema estatal, para el resguardo del pago según lo
amerite el caso y evitar los pagos en demasía contrarios a la normatividad.

2.

Atender oportunamente las instrucciones de solicitud de resguardo del
pago de los trabajadores docentes y administrativos del sistema estatal y
estatal subsidiado, así como su liberación una vez aclarada la situación
administrativa.

3.

Remitir al Departamento de Control Seguimiento e Informes, los casos
específicos del personal, que por diversos motivos, el pago de su sueldo o
salario en cheque sea improcedente, con la finalidad de evitar la ejecución
del mismo.

4.

Proporcionar los listados del personal con el pago improcedente a la Oficina
de Afectación a la Nómina del Sistema Estatal, para la inhibición del pago
provisionalmente a su aclaración administrativa.

5.

Conformar los reportes o información requerida por la Dirección de
Nóminas, previo acuerdo con el Jefe de Departamento, para el cumplimiento
de Programas y Proyectos Institucionales, así como de la atención a las
auditorías integrales, específicas y otras revisiones.

6.

Integrar la información soporte para la solventación de las observaciones
emitidas por los órganos de control federal y estatal al Departamento de
Nóminas del Sistema Estatal, en caso de existir.

7.

Actualizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de
pago de la nómina estatal en coordinación con el Jefe de Departamento de
Nómina del Sistema Estatal y el enlace designado por la Dirección de
Nóminas, para su modificación en los Manuales Administrativos.

8.

Turnar a la Dirección de Recursos Financieros los archivos de Comprobantes
de pago quincenal para que lleve a cabo en coordinación con el Proveedor
de Certificación Autorizado el timbrado electrónico de la nómina estatal y
estatal subsidiada.

9.

Recibir de la Dirección de Recursos Financieros los Folios Fiscales Digitales
(CFDI), (XML), de los trabajadores docentes y administrativos con plazas
estatales y estatales subsidiadas para su incorporación al Sistema
Docentes y validación del timbrado electrónico de la nómina estatal.

10. Aplicar las devoluciones de descuentos efectuados en nómina a los

trabajadores por descuentos por movimientos administrativos aclarados.
11. Elaborar y emitir Constancias de No Adeudos a los trabajadores docentes y

administrativos con plazas estatales y estatales subsidiadas.
12. Elaborar y emitir Notificaciones de Adeudos a favor de la Secretaría de

Educación de Veracruz, correspondientes a pagos en exceso o en demasía a
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Funciones
5. 10 Jefe (a) de la Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema Estatal.
los trabajadores docentes y administrativos con plazas estatales y
estatales subsidiadas.
13. Informar a la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal, el monto de

los adeudos generados en exceso del personal docente y administrativo
con plazas estatales y estatales subsidiadas para su desafectación
presupuestal y contable.
14. Recuperar vía nómina los recursos financieros pagados en exceso a los

trabajadores docentes y administrativos por bajas y licencias, derivados de
los Movimientos de Personal aplicados en la nómina estatal y estatal
subsidiada.
15. Recuperar vía depósito a la cuenta bancaria de la Secretaría de Educación

de Veracruz los recursos financieros pagados en exceso a los trabajadores
docentes y administrativos por bajas y licencias, derivados de los
Movimientos de Personal aplicados en la nómina estatal y estatal
subsidiada.
16. Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y

tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
17. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y

programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
18. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

19. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.
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Coordinaciones
5.10 Jefe (a) de la Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema Estatal.
Coordinación Interna
1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2. Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.
3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

4.

Con:
El Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares.
Para:
Recibir los casos de pensión alimenticia, para su atención.

5.

Con:
El Director (a) de Recursos Humanos.
Para:
Dar seguimiento a los resguardos e inhibiciones de pago del personal que
así lo amerite su situación administrativa, e informar los movimientos de
personal que causen baja definitiva.

6.

Con:
El Director (a) de Tecnologías de la Información.
Para:
Remitir la tabla del histórico de descuentos programados, correspondiente a
los adeudos aplicados.
.

7. Con:
El Director (a) de Recursos Financieros.
Para:
Enviar los archivos de transmisión, para el pago de la nómina.
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Coordinaciones
5.10 Jefe (a) de la Oficina de Seguimiento y Control Documental del Sistema Estatal.
8. Con:
El Director (a) de Contabilidad y Control Presupuestal.
Para:
Remitir los adeudos y reintegros generados en las nóminas, para la
afectación presupuestal pertinente.

Coordinación Externa
1. Con:
El Instituto de Pensiones del Estado.
Para:
Recuperar adeudos derivados de las bajas definitivas de los trabajadores
docentes y administrativos con plazas estatales y estatales subsidiadas.
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Identificación
5.11 Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Estatal.
Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Nóminas del
Sistema Estatal, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El Titular de éste puesto, es responsable de atender en forma oportuna las
solicitudes de afectación en la nómina del personal docente y administrativo de
los diferentes terceros Institucionales y particulares de acuerdo con la
normatividad establecida.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.11 Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Estatal.
1.

Recibir, analizar y validar las aplicaciones de los diferentes archivos
electrónicos de descuento de los terceros institucionales y particulares
para su aplicación quincenal en el Sistema Docentes.

2.

Aplicar altas y bajas, cambios de porcentaje de descuento, autorización de
reexpediciones de cheques y depósitos bancarios, así como el cambio de
sede de pago, a fin de dar cumplimiento a los procesos para el pago de la
nómina estatal y estatal subsidiada.

3.

Realizar y validar la confronta de los productos emitidos con las solicitudes
originales de descuento de terceros institucionales y particulares, para su
correcta y oportuna aplicación.

4.

Reportar quincenalmente a cada uno de los terceros institucionales, el
resultado de la afectación, registros afectados y registros rechazados, para
su conocimiento.

5.

Calcular y capturar los ajustes correspondientes del personal docente y
administrativo que causa baja definitiva por jubilación, pensión por vejez,
pensión por invalidez, pensión por incapacidad y pensión por defunción; los
que cambian de situación administrativa y la reexpedición de cheques, para
la recuperación del recurso.

6.

Calcular los ajustes y aportaciones de terceros institucionales de los
trabajadores, para su aplicación en la nómina.

7.

Elaborar los ajustes bimestrales del Sistema de Ahorro para el Retiro,
generados por la afectación de las bajas o movimientos de personal, para
presentarlos en tiempo y forma al Departamento de Seguridad Social de la
Secretaría de Finanzas y Planeación.

8.

Informar a los empleados que soliciten la situación y aclaración de las
aportaciones y estado de cuenta individual del Sistema de Ahorro para el
Retiro, para su conocimiento.

9.

Procesar los archivos y productos de aportaciones bimestrales al Sistema
de Ahorro para el Retiro, que se entregan al Departamento de Seguridad
Social de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para su registro
correspondiente.

10. Informar a la Autoridad Judicial sobre el sueldo y situación laboral del

trabajador demandado, así como la aplicación del ordenamiento judicial
(alta, cancelación y modificación de porcentaje), para dar cumplimiento a las
sentencias o laudos judiciales recibidos por el área.
11. Informar a los beneficiarios de pensión alimenticia los trámites a realizar

ante la Institución Bancaria de su elección, para la apertura de la cuenta a
favor del beneficiario o beneficiaria, en la que se depositará la Pensión
Alimenticia, para que reciba su pago oportuno, instruido en sentencia
judicial.
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Funciones
5.11 Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Estatal.
12. Recibir de la Dirección de Recursos Financieros, la relación de depósitos

bancarios cancelados de los beneficiarios de pensión alimenticia, para su
cancelación, localización e informar la liberación del pago.
13. Informar a los interesados sobre el status de la aplicación, pago y/o

descuento de la Pensión Alimenticia, para su conocimiento.
14. Vigilar que los descuentos al salario del personal derivados de las

inasistencias y retardos enviados a través de archivos electrónicos por los
niveles educativos, se apliquen en tiempo y forma, para su reflejo en el
pago de las nóminas.
15. Reportar quincenalmente a las áreas involucradas en el proceso, el

resultado de la afectación de las inasistencias y retardos (registros
afectados y rechazados), para su correcta aplicación en la nómina.
16. Levar a cabo el seguimiento de devoluciones por faltas justificadas para

descontar en el sistema docentes las faltas de asistencia de los
trabajadores docentes y administrativos y turnar al área correspondiente
para el pago de la devolución.
17. Recibir de los niveles educativos los Folios de trámite de adhesión sindical

correspondiente a altas, bajas y cambios de claves sindicales, recibidas a
través del Sistema de Recursos Humanos, para su aplicación en la nómina.
18. Verificar quincenalmente los descuentos sindicales realizados en el salario

de los trabajadores, por concepto de préstamos personales solicitados
voluntariamente, así como la cuota sindical correspondiente, para su
correcta aplicación en la nómina.
19. Informar a la autoridad judicial sobre los sueldos y salarios de los

trabajadores docentes y administrativos con plazas estatales y de subsidio
estatal, demandados ante una autoridad judicial, así como llevar a cabo la
aplicación de la sentencia o laudo emitido por el juez competente, en la
nómina estatal (alta o baja en nómina).
20. Realizar el seguimiento del pago en cheque o en cuenta bancaria

correspondiente a favor del acreedor o endosatario en la que se depositará
la retención del trabajador por juicio mercantil para que reciba su pago
oportuno instruido en sentencia judicial.
21. Mantener el registro histórico de las afectaciones a la base de datos de la

nómina de los terceros institucionales y particulares, para su consulta en
caso de ser necesario.
22. Integrar la información requerida por la Dirección de Nóminas, previo

acuerdo con el Jefe de Departamento de Nóminas del Sistema Estatal, para
la atención a las auditorías integrales, específicas y otras revisiones.
23. Solventar en coordinación del Jefe del Departamento de Nóminas del

Sistema Estatal, las observaciones y recomendaciones emitidas por los
órganos de control federal y estatal, en caso de existir.
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Funciones
5.11 Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Estatal.
24. Analizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de

pago de las nóminas estatales, en coordinación con el Jefe de
Departamento de Nóminas del Sistema Estatal y el enlace designado por la
Dirección de Nóminas, para su actualización en los Manuales
Administrativos.
25. Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y

tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
26. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y

programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
27. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

28. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.
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Coordinaciones
5. 11 Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Estatal.

Coordinación Interna
1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

4. Con:
El Director (a) de Tecnologías de la Información.
Para:
Aplicar y procesar la información de los terceros institucionales y
particulares en los sistemas de nóminas y solicitar productos bimestrales
del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores, el seguimiento de
las claves de deducciones vía nómina y coordinar la programación y
generación de productos de los terceros institucionales y particulares.
5.

Con:
El Director (a) de Recursos Humanos.
Para:
Llevar el seguimiento de adhesiones sindicales de los descuentos y
aclaraciones de las incidencias por faltas de asistencia de los trabajadores
docentes y administrativos; y coordinar la elaboración de informes de
órdenes judiciales por juicios mercantiles, laudos, pensión alimenticia y
descuentos por terceros institucionales y particulares.
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Coordinaciones
5. 11 Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Estatal.

6. Con:
El Director (a) de Recursos Financieros.
Para:
Entregar la solicitud de afectación presupuestal del bimestre, para el pago
de terceros institucionales y el Sistema de Ahorro para el Retiro; y para la
solicitud de pago en los depósitos de pensión alimenticia de las cuentas
bancarias canceladas y/o tarjetas bancarias vencidas.

7. Con:
El Director (a) de Servicios Generales.
Para:
Coordinar Actividades que se tengan en común.

8. Con:
El Director (a) de Contabilidad y Control Presupuestal.
Para:
Solicitud de disponibilidad presupuestal para la afectación presupuestal del
Sistema de Ahorro para el Retiro.
Solicitar información sobre la autorización de claves de descuento vía
nómina.
9. Con:
El Director (a) Jurídico.
Para:
Llevar el seguimiento de los juicios de amparo referente a la pensión
alimenticia de los beneficiarios de los trabajadores docentes y
administrativos; proporcionar información sobre los sueldos y salarios de los
trabajadores que tienen un procedimiento jurídico o administrativo.

Coordinación Externa
1. Con:
El Poder Judicial.
Para:
Proporcionar Información Solicitada de los trabajadores docentes y
administrativos con plazas estatales y estatales subsidiadas, así como la
aplicación de los descuentos por concepto de pensión alimenticia.
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Coordinaciones
5. 11 Jefe (a) de la Oficina de Terceros Institucionales y Particulares del Sistema Estatal.
2. Con:
La Secretaría de Finanzas y Planeación
Para:
Coordinar actividades que se tengan en común, relacionados con los
procesos de aplicación de los terceros institucionales del personal docente
y administrativo.
3. Con:
El Instituto de Pensiones el Estado, Seguro Social de los Trabajadores de la
Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para:
Solicitar y entregar los archivos para aplicar descuentos.
4. Con:
Las Instituciones Bancarias.
Para:
Solicitar y aplicar descuentos vía nómina e informar sobre los descuentos
aplicados, así como la creación y asignación de cuentas bancarias, para el
pago de pensión alimenticia
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Identificación
5. 12 Jefe (a) de la Oficina de Control y Calidad de la Nómina del Sistema Estatal.
Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Nóminas del
Sistema Estatal, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El Titular de este puesto, es responsable de mantener actualizado el proceso de
pago de percepciones y deducciones de los trabajadores docentes y
administrativos con plazas estatales y estatales subsidiadas, así como de
coordinar, validar y corregir, en su caso, la aplicación de movimientos de personal
para la correcta afectación y calidad de la nómina, verificando y soportando las
actividades realizadas a través de reportes contables que definan el control y
costo de la nómina en general.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5. 12 Jefe (a) de la Oficina de Control y Calidad de la Nómina del Sistema Estatal.

1.

Analizar y verificar los criterios y normas de los procesos en la aplicación
del pago a los trabajadores docentes y administrativos con plazas estatales
y estatales subsidiadas de la secretaría de acuerdo a la normatividad
vigente.

2.

Vigilar y validar en el sistema de nómina estatal los pagos generados por
los diferentes trámites y motivos que se ingresan, así como verificar la
correcta aplicación de percepciones y deducciones de acuerdo a la
normatividad vigente.

3.

Informar al Jefe de Departamento de Nómina del Sistema Estatal, los
procedimientos de validación de la nómina, así como las situaciones
extraordinarias presentadas durante las validaciones para llevar a cabo los
mecanismos correctivos y de mejora que sean necesarios.

4.

Vigilar la aplicación de descuentos por concepto de terceros institucionales
sean aplicados correctamente en la nómina estatal y estatal subsidiada
para la generación del pago de los trabajadores docentes y administrativos.

5.

Atender las aclaraciones del pago de prestaciones al personal docente y
administrativo con plazas estatales y estatales subsidiadas, para su
oportuna respuesta.

6.

Validar a través de las prenóminas, la consistencia de todos los pagos de
percepciones y deducciones con base a la normatividad vigente; reintegros
generados por los movimientos de personal, pensión alimenticia, terceros
institucionales, pagos indebidos o en demasía, para la afectación de la
nómina estatal y estatal subsidiada.

7.

Solicitar en forma oportuna y por escrito a la Dirección de Tecnologías de la
información, de acuerdo con las revisiones de las prenóminas, los ajustes
necesarios, para la emisión de la nómina estatal y estatal subsidiada.

8.

Aplicar los incrementos y modificaciones al salario enviados por la Dirección
de Recursos Humanos, para la actualización de los tabuladores de sueldos y
salarios en la nómina estatal y estatal subsidiada.

9.

Informar oportunamente al Jefe del Departamento de Nóminas del Sistema
Estatal, a través de los formatos previamente establecidos, el proceso de
validación de la nómina, así como de las situaciones extraordinarias
presentadas durante las validaciones, para llevar a cabo los mecanismos de
mejora o correctivos que sean necesarios.

10. Validar el proceso de pago correspondiente al estímulo por 30 y 40 años de

servicio, al cual se hace acreedor el personal docente, para su inclusión en
la nómina estatal y estatal subsidiada.
11. Analizar y validar las solicitudes de pagos de los trabajadores docentes y

administrativos, que por alguna situación extraordinaria, no se reflejó en la
el pago en la nómina, por lo que se genera un pago directo al trabajador a
través de chequera o cédula de pago.
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Funciones
5. 12 Jefe (a) de la Oficina de Control y Calidad de la Nómina del Sistema
Estatal.
12. Verificar las reexpediciones de pago por cheque cancelado solicitadas por el

personal docente
correspondiente.

y

administrativo,

para

su

validación

y

pago

13. Analizar y validar los trámites de los estímulos de antigüedad que por

normatividad corresponden al personal docente y administrativo con plazas
estatales, para su incorporación a la nómina.
14. Transmitir al Jefe del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal, los

requerimientos financieros, materiales, humanos y normativos necesarios,
para la mejor realización de las actividades encomendadas.
15. Efectuar la captura de pagos de periodos vacacionales, solicitados a través

de los Niveles Educativos y la Dirección de Recursos Humanos, para su
pago oportuno en la nómina.
16. Atender los reclamos solicitados por el Personal Docente y Administrativo

como pagos de aguinaldo y prestaciones proporcionales, desgloses y
descuentos del Impuesto Sobre la Renta, para su oportuna respuesta.
17. Coordinar y validar de acuerdo a la normatividad vigente el pago de

prestaciones al personal homologado enviados por los niveles educativos
que correspondan al trabajador, con la finalidad de incorporar el pago en la
nómina estatal.
18. Validar y aplicar el proceso de pago del Seguro de Retiro al personal

docente con plaza estatal, con el fin de cumplir con la normatividad vigente.
19. Generar los tabuladores de sueldos de nueva creación, previa autorización

de la Dirección de Recursos Humanos, para su aplicación a la nómina estatal
y estatal subsidiada.
20. Elaborar cuadros sobre el Impuesto Sobre la Renta y Subsidio para el

Empleo del sistema estatal, clasificando los importes de plazas estatales y
de subsidio federal, para su informe oportuno a la Dirección de Contabilidad
y Control Presupuestal.
21. Actualizar la información generada por la aplicación del Impuesto Sobre la

Renta, por cambio de la unidad de medida y actualización y por cambio de
tarifa aplicable en cada ejercicio fiscal; por actualización de la Ley del
Impuesto Sobre la renta y del Código Fiscal de la Federación.
22. Elaborar cuadro de integración de la base para cálculo del Impuesto sobre

Erogaciones o Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado, para el
entero de obligaciones fiscales.
23. Generar el reporte de cifras de control con el total de recursos financieros

correspondiente en las nóminas estatales y estatales subsidiadas pagadas,
para informar a la Dirección de contabilidad y Control Presupuestal para su
afectación contable y presupuestal.
24. Elaborar cuadro informativo de los importes mensuales que deben

considerarse para la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta.

77

MANUAL ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Funciones
5. 12 Jefe (a) de la Oficina de Control y Calidad de la Nómina del Sistema
Estatal.
25. Informar de forma quincenal los productos de las claves de descuento y

aportaciones a favor del Instituto de Pensiones del Estado, aplicados los
trabajadores docentes y administrativos con plazas estatales y estatales
subsidiadas.
26. Elaborar quincenalmente órdenes de pago, para la Aportación Patronal al

Instituto de Pensiones del Estado.
27. Informar de forma quincenal los importes de los terceros institucionales y

particulares, para su registro de contable y presupuestal a la Dirección de
Contabilidad y Control Presupuestal y a la Secretaría de Finanzas y
planeación para la elaboración de la cuenta pública.
28. Actualizar la información generada por la modificación de la Ley del

Instituto Mexicano del Seguro Social en el Sistema Docentes, para la
determinación del cálculo de las cuotas de los trabajadores en el Sistema
Docentes por cambio de la unidad de medida y actualización.
29. Coordinar la apertura de la captura de nómina en el Sistema Docentes, con

la Dirección de Tecnologías de la Información, para la elaboración de
nóminas ordinarias y adicionales del sistema estatal y estatal subsidiado.
30. Integrar los reportes o información requerida por la Dirección de Nóminas,

previo acuerdo con el Jefe de Departamento de Nóminas del Sistema
Estatal, para la atención a las auditorías integrales, específicas y otras
revisiones.
31. Solventar en coordinación del Jefe de Departamento de Nóminas del

Sistema Estatal, las observaciones y recomendaciones emitidas por los
órganos de control federal y estatal, en caso de existir.
32. Analizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de

pago de la nómina estatal y estatal subsidiada, en coordinación con el Jefe
de Departamento y el enlace designado por la Dirección de Nóminas, para
su actualización en los Manuales Administrativos.
33. Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y

tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
34. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y

programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.
35. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

36. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.
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Coordinaciones
5. 12 Jefe (a) de la Oficina de Control y Calidad de la Nómina del Sistema Estatal.

Coordinación Interna
1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

4.

Con:
Personal de Apoyo.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

5.

Con:
El Jefe (a) de Oficina de Sistemas de Recursos Humanos y Nominas.
Para:
Solicitar la base de datos de la nómina quincenal para la aplicación de
criterios de pago; así como la generación de Querys (registros o consultas),
de validación.

6.

Con:
El Director (a) de Recursos Humanos.
Para:
La aplicación del pago de prestaciones de acuerdo a las funciones que
desarrolla el personal.
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Coordinaciones
5. 12 Jefe (a) de la Oficina de Control y Calidad de la Nómina del Sistema Estatal.

7.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Impuestos.
Para:
Entregar reporte del Impuesto Sobre la Renta retenido para su declaración
mensual.

8.

Con:
El Director (a) de Contabilidad y Control Presupuestal.
Para:
Entregar órdenes de pago quincenal del Instituto de Pensiones del Estado,
IPE, y cuadros de control de cifras generadas por quincena; así como
también la relación de terceros institucionales y particulares, entrega de
solicitud de afectación presupuestal y productos de cheques cancelados.

Coordinación Externa
1. Con:
La Secretaría de Finanzas y Planeación.
Para:
Recibir asesoramiento respecto al pago de la nómina estatal y estatal
subsidiada.
2. Con:
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz IPE
Para:
Entregar archivos electrónicos los productos de la nómina quincenal y
estados de cuenta de las retenciones y aportaciones al Instituto de
pensiones del Estado IPE.
3. Con:
El Seguro del Magisterio.
Para:
Enviar reporte de estado de cuenta de las claves aplicadas quincenalmente.

80

MANUAL ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Identificación
5.13 Jefe (a) del Departamento de Control, Seguimiento e Informes.
Jefe inmediato:
Director (a) de Nóminas
Subordinados inmediatos:
Jefe (a) de Oficina de Procesamiento de Nóminas.
Jefe (a) de Oficina de Atención de Nómina.
Jefe (a) de Oficina de Seguimiento de Pagos.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Director (a) de Nóminas, previo acuerdo con el
Oficial Mayor.
Descripción general:
El Titular de este puesto es responsable de vigilar que los servicios, trámites o
aclaraciones respecto a la situación de pago salarial o reclamo de prestaciones del
personal docente y administrativo con plazas federales, estatales y estatales
subsidiadas reciba la atención y asesoría oportuna, así como también supervisar
desarrollo de herramientas tecnológicas necesarias en coordinación con las
diferentes áreas administrativas y delegaciones regionales de la Secretaría de
Educación para atender los diferentes reclamos de pago de forma oportuna y
transparente, según corresponda el caso.
Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5. 13 Jefe (a) del Departamento de Control, Seguimiento e Informes.

1.

Administrar el sistema de control de pago, el sistema integral de recursos
humanos, el sistema de nómina estatal y el sistema de nómina federal, para
contar con los elementos tecnológicos y otorgar una respuesta integral a
los reclamos de pago de sueldos y salarios y demás prestaciones del
personal docente y administrativo con plazas federales, estatales y
estatales subsidiadas.

2.

Desarrollar las herramientas tecnológicas necesarias en coordinación con
las diferentes áreas administrativas y delegaciones regionales de la
Secretaría de Educación, para atender los diferentes reclamos de pago de
los trabajadores docentes y administrativos con plazas federales, estatales
y estatales subsidiadas.

3.

Atender los diferentes reclamos de pago de los trabajadores docentes y
administrativos con plazas federales, estatales y estatales subsidiadas de
forma oportuna y transparente, según corresponda el caso, con las
diferentes áreas administrativas y delegaciones regionales que integran la
Secretaría de educación.

4.

Comunicar a los empleados del sistema federal, estatal y estatal subsidiado
que soliciten información referente a su pago de nómina, la ubicación de su
sede de pago, tipo de nómina y fecha probable de pago, para su
conocimiento.

5.

Imprimir las notificaciones de pago a los trabajadores del sistema federal,
estatal y estatal subsidiado de la Secretaría de Educación, que lo soliciten,
con la finalidad de adquirir el comprobante de nómina correspondiente a la
quincena solicitada.

6.

Recibir las solicitudes de aclaración y reclamos respecto a la situación del
pago salarial y de prestaciones del personal docente y administrativo con
plazas federales, estatales y estatales subsidiadas, otorgar la atención y
asesoría oportuna hasta su aclaración.

7.

Capacitar a los empleados de la Secretaría de Educación, en el registro o
consulta de los servicios brindados en el portal de servicios administrativos
del sitio web de la Secretaria de Educación, relacionados con su pago, para
que realicen los trámites virtuales ofertados en línea.

8.

Integrar la información requerida por la Dirección de Nóminas, previo
acuerdo con el Jefe (a) de Departamento de Control Seguimiento e
Informes, para la atención a las auditorías integrales, específicas y otras
revisiones.
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Coordinaciones
5. 13 Jefe (a) del Departamento de Control Seguimiento e Informes.
Coordinación Interna
1.

Con:
El Director (a) de Nóminas
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

Coordinación Externa

1. Con:
Niveles Educativos y Delegaciones Regionales.
Para:
Intercambio de información.
2. Con:
Dirección de Tecnologías de la Información..
Para:
Diseñar e implementar herramientas tecnológicas para la aclaración del
pago de los trabajadores.
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Identificación
5.14 Jefe (a) de Oficina de Procesamiento de Nóminas.

Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Control, Seguimiento e Informes.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Control,
Seguimiento e Informes, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El titular de este puesto, es responsable de administrar los sistemas de pago de
nómina para diseñar e impelementar las herramientas tecnológicas necesarias en
coordinación con las diferentes áreas administrativas y delegaciones regionales
de la Secretaría de Educación, para atender los diferentes reclamos de pago de los
trabajadores docentes y administrativos con plazas federales, estatales y
estatales subsidiadas de forma oportuna y transparente, según corresponda el
caso.
Ubicación en la estructura orgánica:
DEPARTAMENTO DE
CONTROL,
SEGUIMIENTO E
INFORMES

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018

OFICINA DE
PROCESAMIENTO DE
NÓMINAS

OFICINA DE ATENCIÓN
DE NÓMINA

OFICINA DE
SEGUIMIENTO DE
PAGOS

Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.14 Jefe (a) de Oficina de Procesamiento de Nóminas.
1.

Administrar el sistema de control de pago, el sistema integral de recursos
humanos, el sistema de nómina estatal y el sistema de nómina federal, para
contar con los elementos tecnológicos y otorgar una respuesta integral a
los reclamos de pago de sueldos y salarios y demás prestaciones del
personal docente y administrativo con plazas federales, estatales y
estatales subsidiadas.

2.

Diseñar e implementar las herramientas tecnológicas necesarias en
coordinación con las diferentes áreas administrativas y delegaciones
regionales de la Secretaría de Educación, para atender los diferentes
reclamos de pago de los trabajadores docentes y admirativos con plazas
federales, estatales y estatales subsidiadas.

3.

Proporcionar en coordinación de la Dirección de Tecnologías de la
Información, el soporte y mantenimiento a la red, equipos de cómputo y
sistemas de nómina.

4.

Integrar un soporte documental digital de las nóminas federales, estatales
y estatales subsidiadas pagadas para atender asuntos inherentes al pago
de los trabajadores docentes y administrativos de la secretaría de
educación.

5.

Integrar la información requerida por la Dirección de Nóminas, previo
acuerdo con el Jefe (a) de Departamento de Control, Seguimiento e
Informes, para la atención a las auditorías integrales, específicas y otras
revisiones.

6.

Solventar en coordinación del Jefe (a) del Departamento de Control
Seguimiento e Informes las observaciones y recomendaciones emitidas por
los órganos de control federal y estatal, en caso de existir.

7.

Analizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de
pago, en coordinación con el Jefe (a) de Departamento de Control,
Seguimiento e Informes y el enlace designado por la Dirección de
Nóminas, para la actualización en los Manuales Administrativos.

8.

Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y
tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.

9.

Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y
programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.

10. Realizar todas

aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

11. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el

superior jerárquico.

85

MANUAL ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Coordinaciones
5.14 Jefe (a) de Oficina de Procesamiento de Nóminas.

Coordinación Interna

1. Con:
El Jefe (a) del Departamento de Control Seguimiento e Informes.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.
2.

Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

4. Con:
El Jefe de Oficina de Control y Calidad de la Nómina Federal y Estatal
Para:
Atender reclamos del pago de los trabajadores docentes y administrativos.
5. Con:
El Jefe de Oficina de Terceros Institucionales y particulares del sistema
federal y estatal.
Para:
Verificar en la nómina federal y estatal el descuento de los terceros
institucionales y particulares de los trabajadores.

Coordinación Externa
3. Con:
Niveles Educativos y Delegaciones Regionales.
Para:
Desarrollar herramientas tecnológicas para la aclaración del pago de los
trabajadores.
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Identificación
5.15 Jefe (a) de Oficina de Atención de Nómina.

Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Control, Seguimiento e Informes.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Control,
Seguimiento e Informes previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción general:
El titular de este puesto, es responsable atender los diferentes reclamos de pago
de los trabajadores docentes y administrativos con plazas federales, estatales y
estatales subsidiadas de forma oportuna y transparente, según corresponda el
caso, con las diferentes áreas administrativas y delegaciones regionales que
integran la Secretaría de educación.

Ubicación en la estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.15 Jefe (a) de Oficina de Atención de Nómina.
1.

Atender los diferentes reclamos de pago de los trabajadores docentes y
administrativos con plazas federales, estatales y estatales subsidiadas de
forma oportuna y transparente, según corresponda el caso, con las
diferentes áreas administrativas y delegaciones regionales que integran la
Secretaría de educación.

2.

Comunicar a los empleados del sistema federal, estatal y estatal subsidiado
que soliciten información referente a su pago de nómina, la ubicación de su
sede de pago, tipo de nómina y fecha probable de pago, para su
conocimiento.

3.

Imprimir las notificaciones de pago a los trabajadores del sistema federal,
estatal y estatal subsidiado de la Secretaría de Educación, que lo soliciten,
con la finalidad de adquirir el comprobante de nómina correspondiente a la
quincena solicitada.

4.

Solventar en coordinación del Jefe del Departamento de Control
Seguimiento e Informes las observaciones y recomendaciones emitidas por
los órganos de control interno, en caso de existir.

5.

Analizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de
pago, en coordinación con el Jefe de Departamento de Control Seguimiento
e Informes y el enlace designado por la Dirección de Nóminas, para su
actualización en los Manuales Administrativos.

6.

Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y
tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.

7.

Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y
programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.

8.

Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

9.

Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el
superior jerárquico.
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Coordinaciones
5.15 Jefe (a) de Oficina de Atención de Nómina.
Coordinación Interna
1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Control Seguimiento e Informes.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

4.

Con:
El Encargado (a) de Archivo.
Para:
Solicitar y coordinar la información que se derive del resguardo de
documentación.

Coordinación Externa
1.

Ninguna.

89

MANUAL ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN DE NÓMINAS

Identificación
5.16 Jefe (a) de Oficina de Seguimiento de Pago.
Jefe inmediato:
Jefe (a) del Departamento de Control, Seguimiento e Informes.
Subordinados inmediatos:
Personal de Apoyo.
Suplencia en caso de ausencia temporal:
El servidor público que designe el Jefe (a) del Departamento de Control,
Seguimiento e Informes, previo acuerdo con el Director (a) de Nóminas.
Descripción General:
El Titular de este puesto es responsable recibir las solicitudes de aclaración y
reclamos respecto a la situación del pago salarial y de prestaciones del personal
docente y administrativo con plazas federales, estatales y estatales subsidiadas,
otorgar la atención y asesoría oportuna hasta su aclaración.
Ubicación en la Estructura orgánica:

Elaboración:
Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo y
Oficialía Mayor
Revisión:
Dirección De Nóminas
Autorización:
Secretaría de Educación
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018
Fecha de autorización:
Noviembre de 2018
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Funciones
5.16 Jefe (a) de Oficina de Seguimiento de Pago.

1.

Recibir las solicitudes de aclaración y reclamos respecto a la situación del
pago salarial y de prestaciones del personal docente y administrativo con
plazas federales, estatales y estatales subsidiadas, otorgar la atención y
asesoría oportuna hasta su aclaración.

2.

Capacitar a los empleados de la Secretaría de Educación, en el registro o
consulta de los servicios brindados en el portal de servicios administrativos
del sitio web de la Secretaria de Educación, relacionados con su pago, para
que realicen los trámites virtuales ofertados en línea.

3.

Integrar la información requerida por la Dirección de Nóminas, previo
acuerdo con el Jefe (a) de Departamento de Control Seguimiento e
Informes, para la atención a las auditorías integrales, específicas y otras
revisiones.

4.

Solventar en coordinación del Jefe (a) del Departamento de Control
Seguimiento e Informes las observaciones y recomendaciones emitidas por
los órganos de control estatal, en caso de existir.

5.

Analizar los procedimientos inherentes a la operatividad en el proceso de
pago, en coordinación con el Jefe (a) de Departamento de Control
Seguimiento e Informes y el enlace designado por la Dirección de Nóminas,
para su actualización en los Manuales Administrativos.

6.

Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, financieros y
tecnológicos, para su uso óptimo con base a las disposiciones de
contención del gasto vigentes y encaminadas a la eficacia y eficiencia, para
el cumplimiento de los objetivos institucionales.

7.

Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y
programas de trabajo del área, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones.

8.

Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

9.

Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que le asigne el
superior jerárquico.
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Coordinaciones
5.16 Jefe (a) de Oficina de Seguimiento de Pago.
Coordinación Interna
1.

Con:
El Jefe (a) del Departamento de Control, Seguimiento e Informes.
Para:
Recibir instrucciones, proporcionar información y coordinar actividades.

2.

Con:
El personal subordinado.
Para:
Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

3.

Con:
Los demás puestos internos del área.
Para:
Solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades
relativas a sus funciones.

Coordinación Externa
1. Ninguna.
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6. DIRECTORIO
Erick Emanuel Gómez Gónzales
Director de Nóminas
KM. 4.5 Carretera Federal Colonia SAHOP C.P, 91190 Xalapa, Veracruz.
Tel.22 88417700 ext. 7216
Rolando Quiroz Lagos
Jefe del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado
KM. 4.5 Carretera Federal Colonia
SAHOP C.P, 91190 Xalapa, Veracruz.
Tel. 22 88417700 ext. 7271
Yolanda Vargas Peredo
Jefe del Departamento de Nóminas del Sistema Estatal
Av. Araucarias No. 5 Edificio Orense 2
Colonia Esther Badillo C.P, 91190 Xalapa,
Veracruz. Tel. 22 88417700ext. 7647
Jorge Arturo Martínez Valdivia
Departamento de Control, Seguimiento e Informes
Av. Araucarias No. 5 Edificio Orense 2
Colonia Esther Badillo C.P, 91190 Xalapa,
Veracruz. Tel. 22 88417700 ext. 7209
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