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ÁREA DE ESPECIALIDAD

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FICHA CURRICULAR

DATOS GENERALES

Atención, seguimiento y recuperación del gasto autorizado para reintegro a las víctimas o posibles víctimas de delitos por su transportación, alimentación y hospedaje, durante sus diligencias.

SECTOR PRIVADO

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

Outsourcing

Soluciones Integrales con Talento Humano, S. de R.L. de C.V.

Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V.

Negocios Optimus Jumace, S. de R. L. de C.V.

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

Coordinadora de Proyectos Especiales

Atención, seguimiento y recuperación del gasto autorizado para reintegro a las víctimas o posibles víctimas de delitos por su transportación, alimentación y hospedaje, durante sus diligencias.

Administración de los contratos para atención de víctimas, así como la conciliación de los servicios prestados por los proveedores, para el trámite de su pago.

Captura de reintegros presupuestales en SICOP y SIAFF

Atención de los formatos de Disponibilidades Financieras del SII (Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público).

Informar a través del PEC (Pago Electrónico de Contribuciones) los impuestos, retenciones de impuestos de terceros, intereses generados en las cuentas bancarias de la Entidad y los depósitos en 

administración a favor de terceros.

Atención de los formatos de Disponibilidades Financieras del SII (Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público).

Captura de reintegros presupuestales en SICOP y SIAFF

Control y seguimiento de pagos de contratos y pedidos.

Administración de los contratos para atención de víctimas, así como la conciliación de los servicios prestados por los proveedores, para el trámite de su pago.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Atención de asuntos administrativos diversos propios del área.

Alta de beneficiarios en los catálogos correspondientes del SICOP y SIAFF, así como resguardo de la documentación.

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

Subdirectora de Área

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Control y archivo de las fianzas que se derivan de un contrato o pedido con proveedores.

Informar a través del PEC (Pago Electrónico de Contribuciones) los impuestos, retenciones de impuestos de terceros y los intereses generados en las cuentas bancarias de la Entidad.

Atención de asuntos administrativos diversos propios del área.

PUESTO DESEMPEÑADO

DIRECTOR(A) DE ÁREA

ADSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Control y archivo de las fianzas que se derivan de un contrato o pedido con proveedores.

CURSOS Y DIPLOMADOS

FECHA DE INGRESO A LA CEAV

ANTECEDENTE LABORAL (1)

Control Interno (PTCI)

Administración de Riesgos

¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos

EXPERIENCIA LABORAL

Alta de beneficiarios en los catálogos correspondientes del SICOP y SIAFF, así como resguardo de la documentación.

Aceptación de adeudos en el Sistema de Compensación de Adeudos (SICOM).

Captura de autorizaciones de contrataciones plurianuales, especiales y/o plurianuales especiales en el Módulo de Administración y Seguimiento de Contratos Plurianuales (MASCP).

Captura de autorizaciones de contrataciones plurianuales, especiales y/o plurianuales especiales en el Módulo de Administración y Seguimiento de Contratos Plurianuales (MASCP).

ANTECEDENTE LABORAL (2)

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

SECTOR PÚBLICO Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
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EMPRESA / INSTITUCIÓN

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA)

Control y archivo de las fianzas que se derivan de un contrato o pedido con los proveedores

Atención de asuntos administrativos diversos propios del área.

ANTECEDENTE LABORAL (3)

GIRO

Recuperación de fondo rotatorio

Atención y seguimiento a las solicitudes de apoyo económico para transportación, alimentación y hospedaje, autorizados a las víctimas o posibles víctimas de delitos

Alta de beneficiarios en los catálogos correspondientes del SICOP y SIAFF, así como resguardo de la documentación.

Jefa de Departamento

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Trámite de pago a proveedores y nómina de empleados a través de SICOP y SIAFF.

SECTOR PÚBLICO


