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III. DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE  1214-11980-07 1.4.1. COORDINADOR ADMINISTRATIVO  XALAPA 

BASE LEGAL 

Ley Orgánica: Artículos 81 fracc. IV; 88, 105, 107, 110, 111, fracc. I  y 112 

Estatuto General: Artículos 1, 4 y 336 

Acuerdo de la rectora de 10 de junio de 2014, ratificado por el Consejo Universitario General el 15 de 

diciembre de 2014. 

OBJETIVO 

Coordinar el pago oportuno de las ayudas médicas mediante el ejercicio y seguimiento de los 

programas operativos establecidos para tal fin. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

    ATRIBUCIONES 

FUNCIONAMIENTO  Y GESTION 

1. Acordar con el Coordinador General del Sistema de Atención Integral a la Salud los asuntos de 

su competencia. (Artículo 4 fracción II del Estatuto General) 

2. Generar diariamente  el reporte de pasivo registrado a través del Sistema de Información 

Administrativa (SIA-SAISUV) a fin de conocer la cuantificación del mismo.  

3. Validar los procesos de registro a fin verificar que la información contenida en los documentos 

sea la misma que existe en el sistema. 

4. Clasificar los documentos validados por especialidad (honorarios de especialistas, facturas de 

servicio,  relaciones de gastos del hospital de ginecología y del Instituto de Investigaciones 

Médico Biológicas de Veracruz y farmacias) a fin de asignar las cargas de trabajo. 

5. Supervisar y coordinar el correcto desempeño de las actividades del personal a su cargo, a fin de 

asegurar un desarrollo adecuado de las mismas. 

6. Elaborar reporte semanal del reembolso de medicamentos clasificado por regiones y con base 

en los análisis de la facturación, a fin de disponer de información para la toma de decisiones. 

7. Obtener la relación de folios por fecha de pago a través del SIA-SAISUV a fin de disponer de 

información para tomar decisiones, en relación a la disponibilidad presupuestal y cumplir los 
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8. Validar el registro contable del reembolso de ayuda médica en el SIA-SAISUV y trasladarlo al 

Sistema Integral de Información Universitaria (SI/U) para obtener los reportes de gastos por 

zona y por tipo de personal. 

9. Tramitar ante la Dirección de Egresos el pago de la ayuda médica por región y tipo de personal, 

a fin de cumplir con los compromisos contraídos. 

10. Elaborar el POA tomando como base el techo financiero asignado al SAISUV, fin de disponer de 

los recursos para su operación . 

11. Administrar los fondos presupuestales del SAISUV a fin de cumplir con las necesidades de la 

dependencia, dentro del marco normativo definido. 

12. Elaborar movimientos de personal generados en el SAISUV de conformidad con la normatividad 

interna establecida. 

13. Dar seguimiento a los procesos realizados en la Coordinación, a fin de disponer de información 

oportuna que permita realizar ajustes en caso necesario. 

14. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las cláusulas de los contratos celebrados con el 

SAISUV, generando la documentación que avale las acciones realizadas. 

15. Apoyar al Coordinador General en la elaboración de reportes con información para atender las 

observaciones y recomendaciones de las auditorías de las que sea objeto el SAISUV. 

16. Las demás que señale la legislación universitaria. (Artículos 4 fracción I y 336 fracción I del 

Estatuto Genera!), y las que le indique el Coordinar General para lograr 105 objetivos deISAISUV. 

M.A. Clenlenli lni MAYO/2015 MAYO/2015 

y Finanzas Organización y Mél~Os 

AUTORIZACiÓN FUNCIONAL VISTO BUENO AUTORIZACION PRESUPUESTAL 
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