
II.- Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos del instituto.

PERFIL DE PUESTO                                                                                                                                    
Instituto de la Municipal de la Mujer de Carmen 

Coordinación de Administración y Finanzas 

Funciones Principales 

I.- Presentar avisos de inscripción ante dependencias de gobierno, autoridades 

hacendarias y de seguridad entre otras.

XIV.- Coordinar la elaboración de contratos de prestación de servicios de 

mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles del instituto.

III.- Llevar el control de ingresos y egresos.

IV.- Administrar de la mejor manera el presupuesto asignado anualmente al 

Instituto.

V.- Llevar la contabilidad del Instituto.

VI.- Efectuar registros contables.

VII.- Efectuar conciliaciones bancarias.

VIII.- Realizar compras y suministros del Instituto y las que determine el comité de 

adquisiciones.

IX.- Establecer el control y programación de cuentas por pagar.

X.- Aplicar las políticas y procedimientos administrativos, sobre proyectos y pagos 

de las jefaturas, coordinaciones y el personal del Instituto.

XI.- Solicitar a las demás áreas administrativas, los informes de los presupuestos y los 

proyectos que realicen o requieran anualmente.

XII.- Desarrollar los sistemas de premios, estímulos y recompensas, que determine 

las condiciones generales de trabajo del Instituto, y en caso de haber, sujetándose 

a las condiciones generales de trabajo del H. Ayuntamiento de Carmen

XIII.- Tramitar lo relacionado con las contrataciones del personal, renuncias, 

remociones, licencias y jubilaciones del Instituto. Así como la de fomentar su 

superación y profesionalismo, a través de programas que favorezcan la eficiencia, 

productividad y armonía laboral.



Interno: 

Externo 
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XV.- Supervisar la atención oportuna de necesidades de bienes y servicios que 

requieren las áreas administrativas y operativas del instituto para su buen 

desempeño.

XVI.- Todas aquellas actividades que le encomiende sus superiores y que 

contribuyan a fortalecer el equipamiento y servicios que proporcione el instituto.

XVII.- Proporcionar el informe financiero mensual, debidamente supervisado por la 

dirección general para su aprobación entre la Junta de Gobierno del Instituto 

Municipal de la Mujer 

XVIII.- Las demás funciones  administrativas que confieren para el mejor 

funcionamiento de las instituciones, sujetándose a las disposiciones generales de 

leyes y reglamentos.

Todo el Personal 

Relación de Trabajo:

Proveedores y Usuarios 


