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DESCRIPCIÓN 

DEPENDENCIA/  ENTIDAD ACADÉMICA SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DE LA U.V. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO COORDINACION ADMINISTRATIVA 

 

NOMBRE DEL PUESTO 

Analista de Recepción de Documentos 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

PUESTO AL QUE REPORTAN PUESTOS QUE LE REPORTAN 

Coordinador Administrativo Ninguno 

PUESTOS DEL MISMO NIVEL JERÁRQUICO 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Registrar en el SIA-SAISUV y asignar folio a los documentos que ingresen para el reembolso de gastos 

médicos y para el pago de servicios médicos subrogados. 

ACTIVIDADES CLAVE 

1. Recibir de parte de las asociaciones de personal de confianza, sindicato del personal académico, 

prestadores de servicio y derechohabientes, la documentación necesaria para el trámite de pago. 

2. Entregar el contra-recibo correspondiente de acuerdo a la fecha de pago previamente establecida, 

por las solicitudes de pago recibidas. 

3. Registrar la información requerida por el SIA-SAISUV, de la documentación presentada para trámite 

de pago. 

4. Integrar  los expedientes de los folios registrados y elaborar el reporte de pasivo diario. 

5. Corregir el reporte de pasivo con las observaciones que le efectúe el área de validación.  

6. Recibir los documentos improcedentes de pago de los analistas de Ayudas Médicas, acompañados 

del  formato de devolución. 

7. Resguardar los documentos improcedentes en tanto se realiza su devolución. 

8. Informar a los interesados sobre la devolución de documentos improcedentes, vía correo 

electrónico y/o telefónico. 

9. Archivar y resguardar los acuses de recibido de los documentos derivados de sus actividades. 

10. Realizar las actividades derivadas de los procedimientos del área y las encomendadas por su jefe 

inmediato superior y las que se le demanden según programas prioritarios. 

PUESTOS CON QUE SE RELACIONA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES 
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ÁREA/PUESTO PARA 

Coordinación General Atender solicitudes especiales. 

Coordinación Administrativa 

 

Recibir cargas de trabajo, indicaciones, 

instrucciones, autorizaciones, entrega y recepción 

de documentación para trámite de pago de 

proveedores, prestadores de servicios  y 

derechohabientes. 

Analista de carpetas CFDI y validación Recibir observaciones para corrección de reportes 

de pasivo.  

Analista de Ayudas Médicas Recibir devolución de solicitudes de pago no 

procedentes. 

Analista de Sistemas Recibir soporte técnico en el manejo de sistemas. 

CLIENTES EXTERNOS A LOS QUE ATIENDE EL PUESTO 

 Médicos especialistas y prestadores de servicio para recepción y devolución de facturas y recibos de 

honorarios para tramite de pago. 

 Derechohabientes para recepción y devolución de documentación para trámites de pago. 

 Representantes sindicales de FESAPAUV y AFECUV para recepción y devolución de documentos de 

trámite de pagos.  

GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 
 

  
 

 

 

Resultados en 

el trabajo
Dinero

Equipo y 

mobiliario
Personal OtroHerramientas y 

equipo de oficina
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I 
EDUCACiÓN FORMAL 

• Carrera técnica o licenciatura en el ramo administrativo. 

CONOCIMIENTOS '" 
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• Contratos Colectivos de Trabajo del Personal Académico y del Personal Administrativo, Técnico y 
Manual 

• Estatuto General 

• Programa de Trabajo vigente 

• Procedimientos del SAISUV 

• Manejo de los sistemas de computación 

• Contratos celebrados 
HABILIDADES 

• Comunicación 

• Organización en el trabajo 

• Relaciones Interpersonales 

• Trabajo en equipo 

ACTITUDES y VALORES 

• Amabilidad 

• Actitud de servicio 

• Compromiso institucional 

• Disposición para el trabajo 

• Honestidad 

EXPERIENCIA ., 

• 6 meses de experiencia en trabajos administrativos de control de información . 

QTRAS' ESPECIFICACIONES 

Mtra. Mltzy Martínez Beristaín 
Jefe del Departamento de 
Evaluación y Desarrollo de 

Personal 

ELABORA 

. 
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REVISA 

García 
Secretaria de Administración 

y Finanzas 
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Mayo/2015 

FECIiIA DE 
ELABORACiÓN 

'" 
, 

Mayo/2015 

FECHA DE 
VIGENCIA 

111-2.3 -3/3 

PÁGINA , 


