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I. PRESENTACIÓN
El lenguaje empleado en el presente manual, no busca generar ninguna distinción, ni
marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones
en la redacción hecha hacia un género representan ambos sexos.
El Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
(SSTEEV) en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 21 inciso c) del Reglamento
Interno de la Ley No. 4 del SSTEEV, ha dispuesto la actualización del Manual General
de Organización, atendiendo los requerimientos actuales de carácter normativo.
El presente manual es el resultado de la información recopilada por la Subdirección
de Administración de las áreas que conforman esta institución y que refleja la
estructura orgánica, líneas de autoridad, atribuciones, funciones y coordinaciones
que cada servidor(a) público de esta institución deben atender para alcanzar los
objetivos institucionales. Fue elaborado en apego a la Metodología para la Elaboración
de Manuales Administrativos, emitida por la Contraloría General del Estado.
El propósito del presente Manual es contribuir a que la ejecución de las funciones
establecidas en la Institución se realicen delimitando atribuciones, evitando la
duplicidad de las actividades laborales y optimizando el aprovechamiento de los
recursos humanos, técnicos y materiales. Por otro lado sirve como guía para la
inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso.
A continuación de manera breve se menciona el contenido de cada apartado que
conforma el presente Manual:
Antecedentes de la Institución.- Presenta una breve historia del origen del Seguro
Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.
Marco Jurídico.- Menciona los ordenamientos y disposiciones jurídicas que norman el
funcionamiento de la Institución.
Atribuciones.- Comprende las funciones encomendadas a la institución, así como las
correspondientes al Consejo de Administración y Titular de la Institución.
Estructura Orgánica.- Presenta la Estructura Orgánica Autorizada por el Consejo de
Administración en Sesión Ordinaria 04/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020.
Descripción de Puestos.- Se describe cada uno de los puestos contenidos en la
Estructura Organizacional autorizada que permiten cumplir a la institución con sus
actividades y alcanzar objetivos.
Directorio.- Menciona el nombre y el puesto de los Titulares de cada una de las áreas
que conforman la Institución.
Firma de Autorización.- Se registran las firmas de las personas Titulares de la
Dirección-Gerencia, de las Subdirecciones y Unidades, así como el Número de Sesión de
Consejo con el que se faculta su aplicación.
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II. ANTECEDENTES
El Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, es una
Institución que surgió en el año de 1944, siendo fundado por el Lic. Jorge Cerdán,
Gobernador del Estado de Veracruz, quién se preocupó por brindar al personal que
brinda servicio de la educación, diversas prestaciones que apoyaran su situación
económica y respaldaran su futuro personal y familiar.
El 8 de Mayo de 1967 se renueva la Ley que regía al Seguro Social del Magisterio
Veracruzano, durante el mandato del Gobernador del Estado de Veracruz, Lic.
Fernando López Arias y cambia el nombre de la Institución por el de Seguro Social
de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.
Actualmente la Ley No.4 es la que rige al Seguro Social de los Trabajadores de la
Educación del Estado de Veracruz, y marca los lineamientos generales respecto
al funcionamiento de la Institución; como organismo descentralizado con
personalidad jurídica independiente, con una estructura administrativa cuyo
órgano máximo es el Consejo de Administración integrado por el Gerente, un
Tesorero, un Secretario y dos Vocales.
La finalidad de la Institución está enunciada en el Artículo 2 de la Ley Número 4
del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
son las siguientes:
a).-Conceder un seguro de defunción en beneficio de los familiares o herederos de
los asegurados.
b).-Conceder a los asegurados préstamos a corto plazo.
c).-Ministrar a los asegurados, en lo posible, medicamentos a menor precio que el
de plaza.
El 25 de junio de 2020 en la Gaceta Oficial del Estado Número Ext. 254 se publica la
actualización correspondiente al Reglamento Interno de la Ley No. 4 del Seguro Social
de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, por ello se actualizan los
Manuales Administrativos.
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III. MARCO JURÍDICO
Constituciones:



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 24-12-2020).
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE
03-08-2020).

Leyes Federales:



















Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares
(DOF 05 de julio de 2010).
Ley Federal del Trabajo (DOF 02 de julio de 2019).
Ley del Seguro Social (DOF 16 de diciembre de 2020).
Ley del Impuesto sobre la Renta (DOF 08-12-2020).
Ley del Valor Agregado (DOF 08-12-2020).
Ley General de Salud (DOF 07-01-2021).
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (DOF
16-12-2020).
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (DOF 18-07-2016).
Ley Federal de Responsabilidades de los servidores Públicos (DOF 18-07-2016).
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
(DOF 13-04-2020).
Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF 18-05-2018).
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas (DOF 13-04-2020)
Ley General para la Igualdad (DOF 14-06-2018)
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (DOF 11-012021)
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (DOF 21-06-2018).
Ley General de Victimas (DOF 06-11-2020).
Ley de Planeación (DOF 16-02-2018).
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (DOF 18-07-2016)

Leyes Estatales:








Ley No. 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave (GOE 28-08-2019).
Ley No. 4 del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de
Veracruz. (GOE 15-05-1967).
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE 14-08-2006).
Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE 12-112015).
Ley No. 20 de Pensiones del Estado de Veracruz (GOE 11-02-2009).
Ley No. 36 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Veracruz-Llave (GOE 07-08-2015).
Ley No. 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz
Ignacio de la Llave (GOE 19-12-2017).
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Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE 26-122017).
Ley de derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave (GOE 21-11-2018).
Ley 336 para la Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración
Pública Municipal (GOE 16-10-2017).
Ley No. 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz (GOE 30-12-2016).
Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE 26-122017).
Ley No. 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE 28-02-2008).
Ley No. 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave (GOE 10-09-2020).
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. (GOE 16-08-2013).
Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz (GOE 28-11-2014).
Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE 24-09-2014).
Ley de Firma Electrónica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus
municipios (GOE 26-05-2015).
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE
21-11-2017).

Códigos Federales:







Código
Código
Código
Código
Código
Código

Civil Federal (DOF 11-01-2021).
Federal de Procedimientos Civiles (DOF 09-04-2012).
Nacional de Procedimientos Penales (DOF 22-01-2020).
Penal Federal (DOF 01-07-2020).
Fiscal de la Federación (DOF 08-12-2020).
de Comercio (DOF 28-03-2018).

Códigos Estatales:









Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
(GOE 07-05-2020).
Código de Procedimientos Penales Veracruz (GOE 18-07-2020).
Código Civil del Estado de Veracruz (GOE 04-02-2020).
Código de Procedimientos Administrativos (GOE 26-05-2015).
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz (GOE 27-01-2015).
Código Financiero No. 18 del Estado de Veracruz (GOE 30-12-2014).
Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE 12-03-2020).
Código de Conducta de los Servidores Públicos del Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (Autorizado 30-09-2020).

Reglamentos Federales:


Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (DOF 14-03-2021).
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Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (DOF 17-09-2020).
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (DOF 17-01-2013).
Reglamento de insumos para la Salud (DOF 17-08-2010).
Reglamento del Código Fiscal de la Federación (DOF 02-04-2014).
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (DOF 25-09-2014).
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (DOF 06-05-2016).

Reglamentos Estatales:





Reglamento Interno de la Ley Número 4 del Seguro Social de los Trabajadores
de la Educación del Estado de Veracruz (GOE 25-06-2020).
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE 14-03-2014).
Reglamento de la Ley No. 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (GOE 02-08-2016).
Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (GOE 06-03-2009).

Lineamientos:


Lineamientos que establecen los criterios Técnicos Administrativos para la
modificación, elaboración y Autorización de las Estructuras Orgánicas y Plantilla
de Personal de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del
gobierno del Estado (GOE 03-02-2006).

Normas:


Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECOB-2011, señales y avisos para protección
civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar (DOF 23-12-2011).

Acuerdos:





Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la
venta de antibióticos DOF 27-05-2010).
Acuerdo que establece las medidas para la venta y producción de alcohol etílico
y metanol (DOF 06-01-2014).
Acuerdo por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en cada una
de la dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de
Veracruz (08-03-2010)
Acuerdo que modifica el diverso por el que se instruye la Creación de la Unidad
de Género en cada una de la Dependencias y Entidades de la Administración
Pública del Estado de Veracruz (08-03-2010).

Otros:




Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministros de
medicamentos y demás insumos para la salud. Sexta Edición 2018
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (Edición 2018)
Metodología para la Elaboración de Manuales Administrativos (marzo 2017)
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IV. ATRIBUCIONES
De acuerdo a lo establecido en la Ley Número 4 del Seguro Social de los Trabajadores de
la Educación del Estado de Veracruz en el Capítulo Primero de las Disposiciones
Generales, confiere lo siguiente:
ARTÍCULO 1.-El Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de
Veracruz, es obligatorio en los términos y condiciones que esta Ley y sus Reglamentos
establecen.
ARTÍCULO 2.-Las finalidades del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del
Estado de Veracruz, son:
a).-Conceder un seguro de defunción en beneficio de los familiares o herederos de los
asegurados.
b).-Conceder a los asegurados préstamos a corto plazo.
c).-Ministrar a los asegurados, en lo posible, medicamentos a menor precio que el de
plaza.
Así como lo establecido en el Reglamento Interno de la Ley Número 4 del Seguro Social
de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz:
ARTÍCULO 4. Los derechohabientes de la Institución tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Una póliza de defunción en beneficio de sus familiares o herederos
Media póliza de defunción por jubilación
Préstamos a corto plazo
Créditos sin intereses en las Farmacias del magisterio
Crédito con bajos intereses en las Tiendas, Módulos y Unidades Móviles de
Electrodomésticos del magisterio
Servicios funerarios
CAPITULO III
A) DE LA DIRECCIÓN GERENCIA

ARTÍCULO 19. La finalidad de la Dirección Gerencia es coordinar la estructura
organizacional de la Institución, para que las diferentes áreas cumplan eficientemente
con lo establecido en la Ley de esta Institución y este reglamento.
ARTÍCULO 20. Al frente de la Dirección Gerencia del Seguro Social de los Trabajadores
de la Educación del Estado de Veracruz estará un Funcionario designado por el C.
Gobernador del Estado.
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ARTÍCULO 21. Las facultades de la Dirección Gerencia del Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz serán las siguientes:
(REFORMADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
a) Ejecutar los acuerdos y resoluciones dictados por el Consejo de Administración,
siempre que estos se apeguen a la legalidad y los fines para los que fue creada la
Institución.
(REFORMADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
b) Representar legalmente al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del
Estado de Veracruz y al Consejo de Administración ante cualquier instancia así
como ante todo tipo de autoridades, organismos e instituciones públicas o
privadas. Esta representación también comprende el ejercicio de todo tipo de
acciones legales.
(REFORMADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
c) Elaborar y someter a consideración del Consejo de Administración, los manuales
administrativos, lineamientos y demás instrumentos necesarios para el
cumplimiento de los fines de la Institución.
(REFORMADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
d) Certificar, previo cotejo con originales, la documentación que obre en los archivos
de la Institución.
e) Nombrar al personal de base y confianza que compone al Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, de conformidad con la Ley
Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

f)

(REFORMADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
Delegar las facultades establecidas en el presente artículo.

(REFORMADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
g) Someter a consideración del Consejo de Administración, para su aprobación y
aplicación, acciones e instrumentos jurídicos compatibles con los fines de la
Institución, para dotar a sus derechohabientes de mayores beneficios dentro del
marco legal vigente.
(REFORMADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
h) Realizar inversiones financieras, previa
Administración.

autorización

del

Consejo

de

(DEROGADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
i) Derogado.
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j)

Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones y observaciones que emanen con
motivo de las auditorías practicadas a los estados financieros de la Institución.

(DEROGADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
k) Derogado.

l)

(DEROGADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
Derogado.

m) Entregar al concluir sus funciones, mediante acta administrativa en la que
participen representantes de la Contraloría General del Estado, los bienes de la
Institución.
(ADICIONADO, G.O. 25 DE JUNIO DE 2020)
n) Las demás que establezca la Ley N° 4 del Seguro Social de los Trabajadores de la
Educación del Estado de Veracruz, este Reglamento y las demás disposiciones
legales aplicables.
CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 43. El Consejo de Administración es la autoridad máxima de la Institución
y, por lo tanto, resolverá en única instancia los problemas de la misma.
ARTÍCULO 44. El Consejo de Administración será designado por el Gobernador del
Estado y su integración será la que señala el artículo 17 de la Ley de esta Institución.

A) DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONSEJO
ARTÍCULO 45. El Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades:
a) Organizar las funciones de la Institución en tantas subdirecciones, unidades,
departamentos y oficinas como lo crea conveniente, para el mejor funcionamiento
de sus actividades.
b) Estudiar y resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración, con
fundamento en la Ley y este reglamento.
c) Aprobar un presupuesto anual de ingresos, egresos y adquisiciones, de la
Institución, el cual solo podrá ampliarse y/o modificarse por acuerdo del propio
Consejo.
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d) Reunirse en sesión ordinaria el último día hábil de cada mes, pero cuando las
circunstancias lo requieran y lo soliciten por lo menos dos de sus integrantes se
podrán reunir en sesión extraordinaria.
e) Administrar los bienes de la Institución para que ésta cumpla con los objetivos
para los cuales fue creada.
f)

Acordar y resolver en un plazo que no exceda de treinta días las solicitudes de
prestaciones que se formulen a la Institución.

g) Rendir al terminar el ejercicio de su cargo un informe general de su administración.
h) El Consejo de Administración tendrá las siguientes obligaciones con el Instituto de
Pensiones del Estado de Veracruz:
1. Pagar por anticipado y semestralmente del fondo de la Institución, el porcentaje
de los sueldos presupuestados para sus empleados y miembros del Consejo, que
le corresponde de acuerdo con el convenio firmado con dicho Instituto.
1.1. Retener y enterar mensualmente el porcentaje de los sueldos personales de
los empleados y de los miembros del Consejo, que a éstos les corresponde pagar.
1.1.1. Descontar mensualmente de sus empleados y miembros del Consejo, los
abonos que por concepto de retención de préstamos, adeuden al Instituto.
i). Resolver todos los asuntos referentes a la aplicación de correcciones disciplinarias
a los funcionarios de la Institución como lo establece el artículo 100 de este
reglamento.
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V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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VI. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
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IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Titular de la Dirección-Gerencia

Jefe Inmediato:

Consejo de Administración

Subordinados Inmediatos:

Titular de:
Unidad Jurídica
Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto
Unidad de Género,
Subdirección de Finanzas
Subdirección de Administración
Subdirección de Comercialización
Analista Administrativo

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

La persona servidora pública que designe el C.
Gobernador(a) del Estado de Veracruz

DESCRIPCIÓN GENERAL
La persona titular del puesto, es responsable de proponer al Consejo Administración los
programas y presupuestos anuales y de informar periódicamente sobre la situación y las
actividades de la entidad; vigilar y administrar los recursos materiales, económicos y
humanos del SSTEEV`, así como de dar cumplimiento a los acuerdos y disposiciones del
Consejo; representar legalmente al SSTEEV.

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

FECHA
ELABORACIÓN
Octubre/2020

AUTORIZACIÓN
Marzo/2021

Actualización –octubre 2020

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Subdirección de
Administración

DirecciónGerencia

Consejo de
Administración
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FUNCIONES
1. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo de
Administración con la finalidad de salvaguardar los intereses de Institución.
2. Realizar la representación del SSTEEV en toda gestión judicial, extrajudicial y
administrativa para llevar la firma de esta, sin prejuicio de la delegación de
facultades que estime necesarias.
3. Presentar al

Consejo de Administración para su autorización, los manuales

administrativos, lineamientos y demás instrumentos necesarios para el cumplimiento
de los fines de la Institución.
4. Certificar, previo cotejo con originales, la documentación que obre en los archivos de
la Institución, con la finalidad de agilizar los trámites competentes a la Institución.
5. Autorizar los nombramientos del personal de base y confianza que integran al Seguro
Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, de conformidad
con la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
6. Delegar facultades en otros servidores públicos de la Institución para su atención, sin
perjuicio de ejercerlas directamente, con excepción de aquellas que por disposición
legal expresa deba ejercer personalmente.
7. Proponer al Consejo de Administración para su aprobación acciones e instrumentos
jurídicos compatibles con los fines de la Institución para mayores beneficios de la
población derechohabiente.
8. Realizar inversiones financieras, previa autorización del Consejo de Administración
para incrementar el fondo de la institución.
9. Vigilar la atención de las recomendaciones y observaciones que resulten de las
auditorías practicadas a los estados financieros de la Institución.
10. Integrar la documentación que establezca la normatividad en materia de EntregaRecepción de su administración, para permitir el conocimiento que guarda su gestión
en general y en especial las finanzas del SSTEEV.

Actualización –octubre 2020
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FUNCIONES
11. Presentar los Estados Financieros, el Presupuesto de Ingresos y Egresos y el
Programa Operativo Anual al Consejo de Administración del SSTEEV para su
aprobación.
12. Administrar los recursos presupuestales relativos a servicios personales,
adquisiciones, arrendamientos y servicios generales de la Institución a fin de
asegurar su eficiencia y austeridad.
13. Autorizar las ampliaciones, transferencias, o reducciones de los recursos
asignados a las diferentes áreas del SSTEEV con la finalidad de eficientar los
mismos.
14. Autorizar licencias temporales al personal, vigilar sus labores e imponer las sanciones
disciplinarias procedentes que determine la normatividad aplicable.
15. Tramitar previa autorización del Consejo de Administración la adquisición,
enajenación, afectación o destino de los bienes a fin de incrementar el patrimonio
de la Institución.
16. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia y que le sean
conferidas, para el logro de los objetivos de la Institución.
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

COORDINACIÓN INTERNA
CON:

PARA:

1. El Consejo de Administración

1. Convocar y realizar las sesiones,
tomar acuerdos, proporcionar y recibir
información y Coordinar actividades.

2. El Personal Subordinado
2. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información; así como coordinar
actividades.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

PARA:

1. El Titular del Ejecutivo del Estado

1.

Recibir instrucciones y proporcionar
información.

2. Las Dependencias y Entidades del
Gobierno del Estado

2.

Solicitar y enviar información para
seguimiento de cuotas, aportaciones y
descuentos.

3. Los sindicatos

3.

Proporcionar
información
seguimiento de Acuerdos.

4. EL Órgano Interno de Control

4.

Solicitar y recibir información, así
como coordinar actividades.

Actualización –octubre 2020
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad Jurídica

Jefe Inmediato:

Titular de la Dirección-Gerencia

Subordinados Inmediatos:

Encargado(a) de Administración de Inmuebles
Auxiliar Jurídico

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

La persona servidora pública que designe la persona
Titular de la Dirección-Gerencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL
La persona titular del puesto, es responsable de actuar como representante legal de la
Institución en todos los actos jurídicos; de aplicar la Ley Número 4 del SSTEEV y las análogas
que tengan interés en su aplicación en cuanto a las prestaciones socioeconómicas,
arrendamientos de inmuebles propiedad de la institución, así como cualquier acto jurídico,
vigilar los intereses del SSTEEV y asesorar a la Institución en todas las actividades que
impliquen aspectos legales.

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

FECHA
ELABORACIÓN
Octubre/2020

AUTORIZACIÓN
Marzo/2021
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

FUNCIONES
1. Aplicar las disposiciones legales que vinculen a la Institución a fin de
salvaguardar los intereses jurídicos de la Institución.
2. Asesorar a las diferentes áreas de la Institución en todas las actividades que
implique efectos legales.
3. Representar como apoderado(a) legal y general a la Entidad Pública como
mandatario de la persona titular de la Dirección-Gerencia para salvaguardar los
intereses de la Institución.
4. Elaborar los instrumentos jurídicos requeridos por el SSTEEV, con base en las
leyes y disposiciones legales para dirimir los asuntos de carácter jurídico que
se presenten.
5. Investigar y determinar en forma continua los derechos y obligaciones que la
Institución contrae como consecuencia de sus actividades para eficientar los
servicios jurídicos.
6. Elaborar dictámenes jurídicos de las procedencias o improcedencias de los pagos
de las prestaciones socioeconómicas que proporciona la Institución a fin de cumplir
la normatividad vigente.
7. Informar a la persona titular de la Dirección-Gerencia sobre el avance de los juicios
que involucren a la Institución para la toma de decisiones.
8. Formular los contratos y convenios que demande la Institución a fin de
salvaguardar los intereses de la Institución.
9. Dirigir las acciones legales por concepto de recuperación de la cartera vencida a
fin de proteger los intereses de la Institución.
10. Vigilar el seguimiento a los procedimientos judiciales en las instancias
correspondientes con la finalidad de proteger los intereses de la Institución.
11.Realizar las reclamaciones ante las compañías aseguradoras (en caso de
ocurrir algún siniestro o evento) a fin de integrar el expediente correspondiente
para la reclamación respectiva.
12.Gestionar en tiempo y forma ante la compañía aseguradora, la reclamación del
pago del accidente o siniestro para asegurar el pago de los seguros
contratados.
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

FUNCIONES
13.Asistir con carácter de vocal, a las sesiones del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del SSTEEV
para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
14.Coordinar la administración de los arrendamientos de los bienes inmuebles y
estacionamientos propiedad de la Institución a fin de salvaguardar el
patrimonio institucional.
15.Adaptar los instrumentos jurídicos a los cambios que lo requieran a fin de
salvaguardar los intereses del SSTEEV.
16.Realizar proyecto de finiquito o liquidación del personal con motivo del término
de la relación laboral con la Institución.
17.Asistir y auxiliar al Consejo de Administración con el objetivo de coadyuvar en
la organización de las sesiones, redacción de actas, darle seguimiento junto
con las áreas correspondientes a los acuerdos, así como el resguardo del
archivo de actas.
18.Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia y las que le sean
conferidas por la persona titular de la Dirección-Gerencia.
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

COORDINACIÓN INTERNA
CON:

PARA:

1. El Titular de la Dirección-Gerencia

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los Titulares de las Unidades,
Subdirecciones y Departamentos

2. Solicitar y Proporcionar información,
así
como
coordinar
actividades
relativas a sus funciones.

3. El Personal Subordinado

3. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información; así como
coordinar actividades.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

PARA:

1. Las Dependencias de Gobierno del
Estado, la Fiscalía General del Estado, el
Poder
Judicial del
Estado y
las
Compañías Aseguradoras

1. Atender asuntos de carácter jurídico y
administrativo.

2. El Órgano Interno de Control

2. Solicitar y recibir información, así
como coordinar actividades.
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad de Planeación, Programación y
Presupuesto

Jefe Inmediato:

Titular de la Dirección-Gerencia

Subordinados Inmediatos:

Analista Presupuestal
Auxiliar Administrativo

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

La persona servidora pública que designe la persona
Titular de la Dirección-Gerencia

DESCRIPCIÓN GENERAL
La persona titular del puesto, es responsable de dirigir la integración del Presupuesto Anual del
SSTEEV; controlar el presupuesto autorizado y la solvencia presupuestal de cada capítulo del
gasto; diseñar, mantener y operar un sistema de indicadores que permita evaluar el desempeño
general de la Institución; actualizar y proponer nuevos lineamientos y políticas en materia de
planeación y control presupuestal, supervisar los gastos y pasivos que tramiten las diferentes
áreas, así como apoyar en la integración y consolidación de las cifras presupuestales que se
requieran para los informes que se presenten ante el Consejo de Administración.

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

FECHA
ELABORACIÓN
Octubre/2020

AUTORIZACIÓN
Marzo/2021
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

FUNCIONES
1.

Integrar el Presupuesto de Ingresos, Egreso e Inversión de la Institución para
consideración de la persona titular de la Dirección Gerencia y aprobación del Consejo de
Administración.

2.

Controlar el presupuesto autorizado e informar mensualmente a la persona titular de la
Dirección-Gerencia y titulares de las Subdirecciones los avances presupuestales, con la
finalidad de dar a conocer el presupuesto ejercido y la disponibilidad existente para
cumplir con los objetivos y actividades.

3.

Analizar la tendencia (y/o aplicación de recursos) de egresos de cada área (fondo), para
proponer medidas que permitan mantenerse dentro del presupuesto autorizado.

4.

Presentar propuesta de transferencias presupuestales para la aprobación del titular de la
Dirección-Gerencia y dar la suficiencia presupuestal necesaria para el cumplimiento de
objetivos y funciones.

5.

Presentar propuesta de ampliaciones y/o reducciones presupuestales para la aprobación
del Consejo de Administración y dar la suficiencia presupuestal necesaria para el
cumplimiento de objetivos y funciones.

6.

Validar los presupuestos mensuales y anuales para hacerlos del conocimiento del titular
de la Dirección-Gerencia.

7.

Establecer políticas y procedimientos para orientar las actividades que en materia de
planeación, programación y presupuesto serán llevadas a cabo por la Institución.

8.

Participar en la planeación, integración y elaboración del Programa Operativo Anual de
cada Subdirección y áreas de la Institución.

9.

Supervisar el seguimiento y control de las actividades y metas del Programa Operativo
Anual a fin de conocer el avance y aplicación de recursos económicos en cada área.

10. Presentar periódicamente a las personas titulares de las Subdirecciones y de la Unidad
Jurídica el avance presupuestal y cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual
con la finalidad de reorientar, en su caso, el cumplimiento de objetivos establecidos.
11. Informar periódicamente al titular de la Dirección-Gerencia sobre la aplicación del
presupuesto y cumplimiento del Programa Operativo Anual, así como las actividades del
área.
12. Diseñar y aplicar un Programa Operativo Anual con la finalidad de evaluar el desempeño
del SSTEEV.
13. Realizar el seguimiento y análisis de los resultados de las diferentes áreas a fin de
constatar el grado de cumplimiento en los objetivos, actividades y metas que les fueron
asignados.
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

FUNCIONES
14. Proporcionar cuatrimestralmente la información a las personas titulares de cada
Subdirección y Unidades respecto a su desempeño en el logro de metas y objetivos para
la toma de decisiones en los ámbitos que les corresponda de acuerdo al Programa
Operativo Anual.
15. Supervisar la captura de gastos (pago de servicios, creaciones de pasivo, comprobaciones
de gastos, liquidaciones de deudores diversos y aplicaciones de anticipos, otros) en el
sistema informático con la finalidad de mantener un estricto control de las operaciones
de la Institución.
16. Atender a las distintas entidades de fiscalización interna y externa para la entrega de
documentación y la solventación correspondiente en su caso.
17. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia y las que le sean
conferidas por la persona titular de la Dirección-Gerencia.
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

COORDINACIÓN INTERNA
CON:

PARA:

1. El Titular de la Dirección-Gerencia

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los Titulares de las Unidades,
Subdirecciones y Departamentos

2. Solicitar y Proporcionar información,
así
como
coordinar
actividades
relativas a sus funciones.

3. El Personal Subordinado

3. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información; así como
coordinar actividades.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:
1.

El Órgano Interno de Control, los
Despachos Privados, las Entidades
Estatales, las Consultorías y las
Entidades de Fiscalización.
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Titular de la Unidad Género

Jefe Inmediato:

Titular de la Dirección-Gerencia

Subordinados Inmediatos:

Auxiliar Administrativo

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

La persona servidora pública que designe la persona
Titular de la Dirección-Gerencia

DESCRIPCIÓN GENERAL
La persona titular de este puesto, es responsable de proponer acciones que permitan
disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres dentro de la institución; de participar
en los procesos de planeación, programación y presupuesto, transversalizando la
Perspectiva de Género (PEG); de elaborar y proporcionar las estadísticas e información
para el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de realizar los
diagnósticos referentes a la situación laboral de las mujeres adscritas al SSTEEV; de
sugerir la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con perspectiva
de género; de proporcionar asesoría relativa a la igualdad de género; así como de
conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto.

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

FECHA
ELABORACIÓN
Octubre/2020

AUTORIZACIÓN
Marzo/2021
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
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FUNCIONES
1. Elaborar y presentar ante la persona titular de la Dirección-Gerencia el programa anual
de trabajo para su aprobación, a fin de calendarizar las acciones a implementar en
materia de género.
2. Participar en los procesos de planeación y programación del presupuesto, con la
finalidad de proponer las medidas que permitan incorporar la perspectiva de género de
la Institución.
3. Proponer acciones que permitan la igualdad entre mujeres y hombres de la Institución
para cumplir con la normatividad establecida.
4. Elaborar y presentar las estadísticas e información que la persona titular de la
Dirección-Gerencia deberá entregar al Sistema Estatal para la igualdad entre mujeres y
hombres.
5. Brindar asesoría en el tema a las distintas áreas que integran la Institución, con el
fin de incorporar y aplicar la perspectiva de género.
6. Apoyar en la revisión y/o actualización de
inclusión de la perspectiva de género.

los

manuales

administrativos

para la

7. Realizar acciones en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres referentes
a la igualdad de género.
8. Coordinar la implementación de acciones con las áreas que integran la Institución en
materia de igualdad de género, con el propósito de apegarse a la normatividad vigente
en la materia.
9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia y las que le sean
conferidas por la persona titular de la Dirección-Gerencia
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

COORDINACIÓN INTERNA
CON:

PARA:

1. El Titular de la Dirección-Gerencia

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los Titulares de las Unidades,
Subdirecciones, Departamentos

2. Solicitar y Proporcionar información,
así
como
coordinar
actividades
relativas a sus funciones.

3. El Personal Subordinado

3. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información; así como
coordinar actividades.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

PARA:

1. El Instituto Veracruzano de las
Mujeres

1. Proporcionar,
solicitar
y
recibir
información, así como coordinar
actividades.

2. El Órgano Interno de Control

2. Proporcionar y recibir información.

3. Las Dependencias de la
Administración Pública Estatal

3. Solicitar capacitadores y/u organizar
actividades conjuntas en materia de
género.
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Titular de la Subdirección de Finanzas

Jefe Inmediato:

Titular de la Dirección-Gerencia

Subordinados Inmediatos:

Titular del:
Departamento de Prestaciones Sociales
Departamento de Contabilidad
Departamento de Caja
Analista Administrativo
Auxiliar Administrativo

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

La persona servidora pública que designe la persona
titular de la Dirección-Gerencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL
La persona titular del puesto, es responsable de administrar y controlar los recursos
financieros del SSTEEV; planear los ingresos y la racionalización del gasto, manteniendo un
equilibrio financiero; elegir las mejores inversiones financieras para la Institución; dirigir y
controlar la concesión y operación de las prestaciones sociales que otorga la Institución;
instrumentar la elaboración de los estados financieros de la Institución; así como establecer
la normatividad de pagos en caja.

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

FECHA
ELABORACIÓN
Octubre/2020

AUTORIZACIÓN
Marzo/2021
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

FUNCIONES
1. Administrar eficientemente los recursos
funcionamiento y desarrollo de la Institución.

financieros

para

el

óptimo

2. Estudiar y proponer los instrumentos financieros de inversión que permitan
obtención de mejores rendimientos para el incremento de la reserva técnica.

la

3. Vigilar diariamente que las cuentas bancarias tengan suficiencia de fondos a fin
de evitar cheques rechazados y sobregiros de las mismas.
4. Supervisar que el Programa de Pago Mensual previamente autorizado por el Consejo
de Administración se cubra en los tiempos establecidos con la finalidad de cumplir
con las obligaciones establecidas en la Ley No. 4 del SSTEEV con las y los
derechohabientes.
5. Vigilar mensualmente el pago oportuno de las obligaciones fiscales y terceros
institucionales (IMSS, INFONAVIT, Seguro de Gastos Médicos Mayores y
Aportaciones del IPE) con la finalidad de no generar multas o recargos que
afecten el patrimonio de la Institución.
6. Vigilar quincenalmente el pago oportuno de la nómina de la Institución para cumplir
con lo establecido con los servidores públicos.
7. Autorizar el pago oportuno de los gastos de administración y pago a proveedores
para asegurar el óptimo funcionamiento de oficinas centrales y puntos de venta.
8. Supervisar quincenalmente la recuperación de las cuotas, aportaciones y
descuentos de las y los derechohabientes para la toma de decisiones.
9. Supervisar mensualmente la elaboración de los estados financieros a fin de
cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de la información contable.
10. Coordinar con la Unidad de Planeación, Programación y Presupuesto la elaboración
del proyecto del Presupuesto Anual para su autorización ante el Consejo de
Administración.
11. Proponer procedimientos que permitan eficientar las funciones de las áreas de la
Subdirección de Finanzas para alcanzar sus objetivos.
12. Determinar e integrar las acciones que forman parte del Programa Operativo Anual
de la Subdirección de Finanzas para definir las políticas a seguir y verificar su
cumplimiento.
13. Coordinar la elaboración de los proyectos de los Presupuestos de Ingresos y
Egresos a fin de cumplir con la operación de la Institución.
Actualización –octubre 2020
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

FUNCIONES
14. Asistir a las reuniones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del SSTEEV y del Consejo de
Administración con derecho a voz y voto.
15. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia y las que le sean
conferidas por la persona titular de la Dirección-Gerencia
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

COORDINACIÓN INTERNA
CON:

PARA:

1. El Titular de la Dirección-Gerencia

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los Titulares de las Unidades,
Subdirecciones y Departamentos

2. Solicitar y Proporcionar información,
así
como
coordinar
actividades
relativas a sus funciones.

3. El Personal Subordinado

3. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información; así como
coordinar actividades.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

PARA:

1. Las Dependencias de Gobierno del
Estado del Ramo Educativo afiliadas al
SSTEEV

1.

Atender asuntos relativos a la
cobranza.

2. Las
Instituciones
Bancarias,
Representaciones Sindicales

2.

Solicitar y recibir información.

3.

Proporcionar y recibir información.

3. El Órgano Interno Control
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Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Titular de la Subdirección de Administración

Jefe Inmediato:

Titular de la Dirección-Gerencia

Subordinados Inmediatos:

Titular del:
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Servicios Generales
Departamento de Informática
Departamento de Capacitación
Analista Administrativo
Auxiliar Administrativo

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

La persona servidora pública que designe la persona
titular de la Dirección-Gerencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL
La persona titular del puesto, es responsable de proporcionar a las áreas de la Institución,
los recursos humanos, técnicos y materiales; diseñar y proponer la normatividad para la
conservación, distribución, uso y manejo de los bienes muebles; vigilar el cumplimiento de
los lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios;
coordinar el programa anual de capacitación; así como el desarrollo de los sistemas
informáticos que agilicen la operación de las a actividades que realiza la Institución; de igual
forma coordinar el funcionamiento adecuado del archivo de concentración de la institución;
así como coordinar el plan de trabajo de la Unidad Interna de Protección Civil para
salvaguardar la integridad del personal de la institución y de los derechohabientes.

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

FECHA
ELABORACIÓN
Octubre/2020

AUTORIZACIÓN
Marzo/2021
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FUNCIONES
1. Coordinar y autorizar las funciones de la administración de recursos humanos,
capacitación, servicios generales y mantenimiento de la institución y el desarrollo
de la infraestructura tecnológica, para un mejor funcionamiento de la Institución.
2. Planear, organizar y coordinar actividades administrativas del SSTEEV, vigilando
el cumplimiento de la normatividad aplicable, con la finalidad de eficientar la
gestión de la institución.
3. Proponer a la persona titular de la Dirección-Gerencia las políticas internas,
lineamientos administrativos y de tecnologías de la información para la
organización y funcionamiento de la institución.
4. Presentar a la Dirección-Gerencia la propuesta de modificación de estructura
orgánica, con la finalidad de establecer las áreas necesarias para el logro de
objetivos de la institución.
5. Proponer a la persona titular de la Institución el nombramiento de los empleados
de base y de confianza de la institución, con la finalidad de cumplir con la
normatividad aplicable.
6. Coordinar la elaboración y actualización de los Manuales Administrativos y
lineamientos necesarios para el óptimo funcionamiento de la institución.
7. Autorizar la elaboración de la nómina efectuando las retenciones y estímulos a que
se haga acreedor el personal adscrito a la institución con la finalidad de cumplir
con la normatividad vigente.
8. Proponer los movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción y demás
incidencias del personal de la Institución, así como vigilar el registro y operación
derivado de los movimientos autorizados, a fin de realizar el pago de sueldos
dentro de los plazos marcados y con apego a la normatividad y mantener la
plantilla del personal actualizada.
9. Coordinar las acciones para llevar a cabo el pago de liquidaciones
indemnizaciones que resulten, para el cumplimiento de la legislación aplicable.

o

10. Dirigir el proceso de sellado digital de los pagos por servicios personales de la
Institución y el envío de los mismos para el cumplimiento de las disposiciones
aplicables.
11. Autorizar el programa anual de capacitación; así como coordinar las acciones para
promover en forma permanente la capacitación del personal y su desarrollo laboral,
para lograr la eficiencia en las actividades realizadas.
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12.Autorizar los trámites de pago de adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios que utilice el SSTEEV, a fin de mantener la operación de la institución.
13.Autorizar las actividades relativas a los actos administrativos para la adquisición,
arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja,
almacenamiento y control de inventarios de bienes muebles del SSTEEV, para
registrar su ejercicio con apego a lo dispuesto en la normatividad y legislación.
14.Vigilar el registro y control de los movimientos de altas y bajas del inventario
general de bienes muebles de la Institución, con el objeto de mantenerlo
actualizado.
15. Coordinar las actividades relacionadas con el registro y captura del padrón de
proveedores de la Institución, con la finalidad de contar con la información confiable
para la realización de operaciones de compra y contratación de servicios requeridos.
16. Dirigir la integración de los expedientes de recisión de contratos en los que hayan
otorgados garantías de cumplimiento a favor de la Institución y turnarlos a la Unida
de Jurídica, a fin de dar seguimiento al procedimiento correspondiente.
17. Integra el Anteproyecto de presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual
de la Subdirección, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.
18. Formular la propuesta del programa Anual de adquisiciones de activo fijo, para
presentarlo a consideración de la persona titular de la Dirección-Gerencia.
19. Vigilar la adecuada adquisición de los bienes y servicios que requiera la institución a fin
de cumplir con lo establecido en la normatividad.
20. Controlar y ejercer oportunamente el presupuesto de egresos de las áreas de la
Institución a fin de garantizar su operación y servicio.
21. Aplicar la normatividad existente en materia de adquisiciones y obras públicas
con la finalidad de garantizar la operación y servicio de las áreas.
22. Proponer a la persona titular de la Dirección-Gerencia para su autorización los
criterios y lineamientos que regulen la planeación, control y evaluación de los
programas relacionados con las tecnologías para el manejo de la informática,
sistemas de información y servicios de soporte técnico y de diseño que requieran
las áreas del SSTEEV.
23. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del SSTEEV a fin de cumplir con la normatividad vigente.
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24. Proponer la baja de los activos que no resulten prioritarios para el funcionamiento
de la institución, a fin gestionar su enajenación apegándose a la normatividad
establecida.
25. Proponer a la persona titular de la Dirección-Gerencia las estrategias para
determinar los esquemas que garanticen las mejores condiciones para la
institución, en materia de aseguramiento y contratos de fianzas que se tengan
con las empresas aseguradoras e instituciones de fianzas, con la finalidad de
salvaguardar los intereses de la institución.
26. Autorizar las solicitudes de viáticos para que las mismas cumplan con lo
establecido en el Manual de Viáticos vigente.
27. Solicitar al Departamento de Recursos Humanos el descuento vía nómina para
la recuperación de adeudos no comprobados de funcionarios y empleados de la
Institución.
28. Gestionar el cobro de los descuentos aplicados a los derechohabientes por
concepto de cuotas, aportaciones y créditos aplicados por las retenedoras (SEV,
UV, IPE), ante la dependencia correspondiente.
29. Vigilar, coordinar y establecer normas para la organización del archivo general
de la institución para el cumplimiento de la normatividad aplicable.
30. Proponer a la Dirección- Gerencia los Programas de protección Civil de la
Institución, diseñar las medidas necesarias para su funcionamiento para prevenir
al personal de posibles accidentes.
31. Vigilar que las funciones de las áreas administrativas bajo su adscripción, se
realicen eficientemente y conforme a lo establecido en los Manuales
Administrativos.
32. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia y las que le
sean conferidas por la persona titular de la Dirección-Gerencia

Actualización –octubre 2020

Manual General de Organización

34

Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación
del Estado de Veracruz

COORDINACIÓN INTERNA
CON:

PARA:

1. El Titular de la Dirección-Gerencia

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los Titulares de las Unidades,
Subdirecciones y Departamentos

2. Solicitar y Proporcionar información,
así
como
coordinar
actividades
relativas a sus funciones.

3. El Personal Subordinado

3. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información; así como
coordinar actividades.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:
1. Las dependencias de Gobierno del
Estado
2. Los Proveedores

3. El Órgano Interno de Control

Actualización –octubre 2020

PARA:
1. Atender asuntos relativos a la
cobranza.
2. Recibir información diversa para
adquirir bienes y servicios para el
desempeño de las actividades de
las áreas.
3. Proporcionar y recibir información.
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IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Titular de la Subdirección de Comercialización

Jefe Inmediato:

Titular de la Dirección-Gerencia

Subordinados Inmediatos:

Titular del:
Departamento de Compras
Departamento de Supervisión
Departamento de Control Administrativo
Farmacias
Estacionamientos
Auxiliar Administrativo

Suplencia en caso de
ausencia temporal:

La persona servidora pública que designe la persona
titular de la Dirección-Gerencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL
La persona titular del puesto, es responsable del buen funcionamiento, imagen, servicio y
rendimiento de las Farmacias; a través de la correcta planeación de las compras, diagnóstico
de ventas y desarrollo comercial con una adecuada supervisión y con claro control
administrativo; además es el responsable de proponer los convenios con organizaciones,
instituciones del Gobierno del Estado y con proveedores de diversos giros comerciales para
la ampliación de opciones comerciales para las personas derechohabientes de la institución.

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

FECHA
ELABORACIÓN
Octubre/2020

AUTORIZACIÓN
Marzo/2021
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FUNCIONES
1. Instrumentar y coordinar los estudios de factibilidad propuestos para la
apertura, ampliación, remodelación, reubicación y cierre de alguna Farmacia del
SSTEEV para la toma de decisiones.
2. Dirigir la realización de concertaciones con los proveedores en las condiciones
más favorables para las Farmacias de la Institución para asegurar el abasto
oportuno, variado y suficiente de productos.
3. Establecer las directrices de operación por la recepción, existencias,
transferencias, ventas y devoluciones de mercancías a fin de controlar los
inventarios.
4. Establecer
acuerdos
comerciales
con
Organizaciones,
Sindicatos,
Instituciones y Dependencias Públicas con las Farmacias del SSTEEV con la
finalidad de contar con nuevas alternativas de venta.
5. Verificar la documentación soporte relativa a pagos, descuentos y cartas de
crédito a proveedores para ser turnada a la Subdirección de Finanzas a fin de
conciliar con la documentación presentada por el proveedor.
6. Vigilar que las acciones enunciadas en el Programa Operativo Anual (POA) de
la Institución correspondientes al área cumplan con las metas establecidas.
7. Dirigir y coordinar la elaboración del programa de visitas de supervisión a las
Farmacias del SSTEEV a fin de permanecer informado de cada punto de venta
y tomar decisiones oportunas.
8. Controlar el cumplimiento a las observaciones y recomendaciones enunciadas
en los reportes de supervisión para asegurar su realización.
9. Dirigir y coordinar la elaboración del programa semestral para la toma física
de inventarios de mercancías para las Farmacias del SSTEEV a fin de cumplir
con la normatividad vigente.
10. Instrumentar las directrices para la toma física de inventarios de medicamentos
o mercancías, bienes de activo fijo de Farmacias propiedad del SSTEEV para que
la información sea veraz y oportuna.
11. Controlar el surtimiento de medicamentos o mercancías a las Farmacias, en
términos de calidad, cantidad y oportunidad a fin de cumplir con la demanda
existente.
12. Analizar los informes financieros mensuales de las Farmacias del SSTEEV para
informar mensualmente al Consejo de Administración.
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FUNCIONES
13. Presentar mensualmente al Consejo de Administración los reportes de cobranza
por Dependencia de Gobierno del Estado de Farmacias, así como de
Financiamientos.
14. Dirigir y coordinar la elaboración del presupuesto anual de ventas para las
Farmacias del SSTEEV a fin de establecer metas razonables de alcanzar.
15. Dirigir y coordinar la elaboración del presupuesto anual de compras
mensuales para las Farmacias del SSTEEV para asegurar el suministro de
artículos en tiempo y forma.
16. Autorizar las solicitudes de reposición de fondos revolventes de Farmacias del
SSTEEV y de la propia Subdirección, así como el pago de honorarios y
servicios a fin de facilitar la operación de los puntos de venta.
17. Proponer y coordinar con la persona titular del Departamento de Capacitación
la capacitación del personal de Farmacias del SSTEEV a fin de ofrecer un
mejor servicio a las y los derechohabientes y clientes.
18. Asistir en calidad de vocal a las sesiones del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del SSTEEV
a fin de cumplir con la normatividad vigente.
19. Definir los lineamientos para el diseño y desarrollo de los estudios de mercado y el
análisis de los resultados con la finalidad de mejorar la imagen y productividad de las
farmacias.
20. Emitir criterios y lineamientos para el diseño de los planos de distribución de
mobiliario y mercancía (LAY-OUT), requeridos a fin de mejorar la operación de las
farmacias.
21. Constituir y custodiar el acervo documental, materia de mercadotecnia y ventas de
las farmacias, a fin de apoyar la toma de decisiones.
22. Precisar la competitividad de nuestros precios e identificar las causas de las
variaciones a fin de apoyar en la toma de decisiones.
23. Realizar el análisis integral de comportamiento del mercado de las farmacias y
proponer nuevas estrategias como medidas preventivas y correctivas a fin de
solucionar la problemática detectada.
24. Coordinarse con el Departamento de Compras a fin de fijar la instrumentación de
oferta de los artículos.
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FUNCIONES
25. Coordinar estrategias comerciales de publicidad y mercadotecnia que establezcan o
incrementen el posicionamiento de las farmacias a fin de dar cumplimiento con el
objetivo y la política económica y social de la institución.
26. Proponer acciones tendientes a mejorar la imagen de las farmacias con la finalidad
de mejorar la imagen institucional.
27. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia y las que le
sean conferidas por la persona titular de la Dirección-Gerencia.
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COORDINACIÓN INTERNA
CON:

PARA:

1. La persona Titular de la DirecciónGerencia

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los Titulares de las Unidades,
Subdirecciones y Departamentos

2. Solicitar y Proporcionar información,
así
como
coordinar
actividades
relativas a sus funciones.

3. El Personal Subordinado

3. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información; así como
coordinar actividades.

COORDINACIÓN EXTERNA
CON:

PARA:

1. Los proveedores

1. Licitar,
solicitar
y
recibir
información, así como coordinar
actividades.

2. Las Organizaciones, Instituciones o
Dependencias

2. Firmar convenios comerciales,
solicitar y recibir información.

3. La persona derechohabiente o
cliente

3. Proporcionar atención y servicio,
así como recibir información.

4. El Órgano Interno de Control

4. Proporcionar y recibir información.
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DIRECTORIO
DIRECCIÓN-GERENCIA
L.A.E. Francisco Enrique Pérez Carreón

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Q.F.B. Sandra Lucero Názer Landero

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
L.D. Felipe Sosa Mora

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
L.C. Reyna Viridiana Amaya Galindo

UNIDAD JURÍDICA
L.D. José Manuel González Mendoza

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
L.A.E. Ricardo Leonel Lucia Espejo

UNIDAD DE GÉNERO
C. Marisol Reyes Trujillo

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SSTEEV
L.D. Iliana Patricia Sandoval López
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