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CURSOS Y DIPLOMADOS

JEFE DE DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD 1

• Ejercer el control financiero y administrativo, previo y concurrente de la documentación e información recibida relacionada con la ejecución del presupuesto institucional, con el propósito de 

que los registros de carácter presupuestario sean aplicados en las partidas de gastos y objetos específicos respectivos.

ACTIVIDAD 2

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

ACTIVIDAD 3

• Coordinar y aplicar los procedimientos para el control integral de los recursos humanos adscritos a la Delegación, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con las 

normas, criterios y lineamientos establecidos, coordinar, control y dar seguimiento del proceso de ingreso de las plazas vacantes de la procuraduría. (seguimiento a las evaluaciones), supervisar y 

actualizar los perfiles de puestos, programar los comités técnicos de profesionalización así como el de selección, coordinar la capacitación de los servidores públicos y aplicar los sistemas de 

información correspondientes para la elaboración y pago de la nómina del personal adscrito a la Delegación, así como de las prestaciones autorizadas de conformidad con las disposiciones 

establecidas.

ACTIVIDAD 1

• Llevar el registro de las averiguaciones previas y dar información oportuna al área de promociones, así como coordinar el sistema de información de las averiguaciones previas (NEAP)

ACTIVIDAD 2

• Realizar el calendario de trabajo con la subprocuraduría central y desconcentrada, así como el área de consignaciones

ACTIVIDAD 3

ANTECEDENTE 3

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

SECTOR PÚBLICO PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)

ACTIVIDAD 1

• Elaborar el programa anual de adquisiciones de la Delegación, bajo criterios, lineamientos y normas que se formulen en las unidades administrativas competentes de la Procuraduría, realizar 

anexos técnicos sobre las requisiciones de servicios de la Delegación, programar, desarrollar y suscribir convenios y contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de 

servicios, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y previa autorización de la Dirección General de Administración, realizar las adquisiciones, contratación de servicios y 

abastecimiento de recursos materiales y suministro de los servicios generales que requiera la Delegación, así como gestionar su pago de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables; así como 

proporcionar los servicios generales necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Delegación, además registrar, controlar y mantener permanentemente actualizados 

los inventarios asignados a la Delegación, conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables incluyendo los correspondientes a los bienes decomisados y asegurados, en los términos 

de la legislación aplicable.

ACTIVIDAD 2

• Supervisar que el ejercicio del presupuesto se desarrolle con racionalidad, disciplina y transparencia, así como de acuerdo a lo programado y conforme con la normatividad vigente en la 

materia, y proporcionar asistencia técnica, cuando así lo soliciten las demás áreas de la Delegación en la programación, presupuestación y evaluación del gasto.

• Realizar informes mensuales de los resultados al Coordinador General con respecto a la producción de cada Ministerio Público (Unidad).

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

ANTECEDENTE 2

SECTOR PÚBLICO COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE PUEBLA

INICIO FIN

SECTOR PÚBLICO

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PUESTO DESEMPEÑADO

FECHA DE INGRESO A LA CEAV

ANTECEDENTE 1

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FICHA CURRICULAR

DATOS GENERALES

ENLACE DE ALTPO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

EXPERIENCIA LABORAL

NOMBRE (S) APELLIDO PATERNO

PUESTO DESEMPEÑADO

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ESCOLARIDAD:

CONTADURÍA PÚBLICA

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

CÉDULA PROFESIONALLICENCIATURA

APELLIDO MATERNO

JUAN ANTONIO NAVA RICARDES

ÁREA DE ESPECIALIDAD



• Análisis de la disponibilidad de la programación de la ejecución presupuestaria y las necesidades presupuestarias de la institución, así como proponer, revisar, validar y efectuar  seguimiento a 

las modificaciones presupuestarias y autorizar las que son de aprobación interna, con el fin de armonizar las disponibilidades presupuestarias con las necesidades determinadas en el análisis 

realizado y efectuar las gestiones pertinentes de manera oportuna.

• Revisar, analizar y verificar que la documentación de respaldo correspondiente a descompromisos presupuestarios esté de conformidad a la normativa técnica y legal vigente, con la finalidad 

que se realicen los registros aplicables en los compromisos presupuestarios, partidas de gastos y objetos específicos respectivos.

ACTIVIDAD 3


