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Nombre del Puesto Coordinación de Administración y Finanzas 

Objetivo 

Coordinar y establecer sistemas y procedimientos para la 

administración integral de los recursos humanos, materiales y 

financieros que permitan una operación eficiente, eficaz y con 

calidad. 

Funciones principales 

1. Solicitar a las demás coordinaciones, los informes de los 

presupuestos y los proyectos que realicen o requieran 

anualmente. 

2. Elaborar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto. 

3. Administrar el presupuesto asignado anualmente. 

4. Realizar compras y suministros.  

5. Establecer el control y los programas de cuenta por pagar.   

6. Revisar quincenalmente si existen faltas, descuentos, 

aumentos de sueldo para elaborar la nómina conforme a 

tabulador de sueldo y presupuesto autorizados y así 

efectuar su pago en la banca electrónica. 

7. Realizar el pago de impuestos cada mes (ISR de salarios, 

retenciones a terceros, ISR e IVA). 

8. Proporcionar los estados financieros mensuales, 

debidamente supervisados por la Dirección General para 

su aprobación por la Junta de Gobierno del Instituto 

Municipal de la Mujer. Se envía a la Contraloría para su 

supervisión posteriormente, se aprueba por la junta de 

gobierno, luego se envía a cabildo para su aprobación y 

publicación. 

9. Todas aquellas actividades que le encomienden sus  

superiores y que contribuyan a fortalecer el equipamiento y 

servicios que proporcione el Instituto. 

10. Las demás funciones administrativas que confieren para 

el mejor funcionamiento de las instituciones, sujetándose a 

las disposiciones generales de leyes y reglamentos. 

Actitudes y habilidades 

Liderazgo, organización, toma de decisiones, manejo de 

personal, facilidad de palabra y de gestión, capacidad de 

negociación, solución de problemas y manejo de conflictos. 

Conocimientos requeridos 
Lic. en Contabilidad, Economía, Contabilidad Gubernamental, 

Fiscal, y Administración. 

Actividades especiales u 

ocasionales 
Asistir a capacitación. 


