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Administración General 

 

Propósito del puesto: 

Administrar y Coordinar las actividades de todos los departamentos que 

conforman a GAA mediante la aplicación de los controles internos con la 

finalidad de otorgar el servicio a todos los clientes. 

 

Finalidad del puesto: 

Establecer la comunicación y la coordinación con los Coordinadores generales 

de los departamentos mediante reuniones periódicas programadas 

previamente con la finalidad de apoyar la efectividad logística. 

 

Requisitos:  

Edad: Mayor de 29 años 

Nacionalidad: Mexicano 

Formación: Licenciatura en LAE 

Experiencia: 5 años 
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Jefe de Contabilidad. 

Área: Administración Financiera   

 

Propósito del puesto: 

Administrar y gerenciar las políticas contables aplicables al organismo y dirigir 

la realización de los estados de cierre de ejercicio para la contaduría general de 

GAA. 

 

Finalidad del puesto: 

 

• Asegurar el registro contable de todas las operaciones de la 

organización y su correcta imputación  

• Proporcionar información oportuna y confiable a las áreas vinculadas, 

para el control de gestión, la toma de decisiones y la ejecución del 

presupuesto.  

• Dirigir la elaboración de los estados contables, cargo fiscal y estados de 

cierre de ejercicio del Organismo y aquellos solicitados por la Secretaria 

de Hacienda.  

• Controlar la confección de las liquidaciones de gastos, bienes y servicios, 

de acuerdo a la modalidad contractual que correspondiera. 7. Proponer 

a su superior cambios organizativos en función de las nuevas 

tecnologías que se prevé introducir, o en función de las disponibles. 

 

 

Requisitos:  

Edad: Mayor de 29 años 

Nacionalidad: Mexicano 

Formación: Licenciatura en CP 

Experiencia: 5 años 
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Jefe de Recursos humanos 

 

Propósito del puesto: 

Responsable por la planeación, organización, liderazgo y control de los 

recursos. Planeación: incluye la definición de metas, establecimiento de 

estrategias y el desarrollo de planes para coordinar actividades. Organización: 

determina qué tareas han de realizarse, quién las efectuará, quien reporta a 

quien y dónde se tomarán las decisiones. Liderazgo: incluye la motivación de 

los colaboradores, seleccionar los canales de comunicación más eficaces y 

resolver conflictos. Control: seguimiento de las actividades para asegurarse de 

que se realicen de acuerdo a lo planeado y corregir cualquier desviación 

significativa.  

 

Finalidad del puesto 

• Desarrollar adecuadamente la cultura organizacional de la empresa. 

• Supervisar que los cambios en las condiciones de trabajo sean 

debidamente planeadas y coordinadas para asegurar la productividad de 

a empresa. 

• Proveer y desarrollar el personal adecuado para cada puesto de trabajo. 

• Mantener la integración y socialización de la empresa, con el objetivo de 

mantener canales de comunicación y liderazgo positivo. 

•  Desarrollar en la empresa la vocación de servicio y una cultura 

participativa de trabajo en equipo enfocada a satisfacer las expectativas 

de clientes internos y externos a través del desarrollo de la mente 

organizacional. 

• Proporcionar al personal un ambiente motivador de trabajo en cual, 

mediante un sistema formal se evalúe y mejore su desempeño, con el fin 

de que sea eficaz y eficiente, desarrollándose dentro de la empresa. 



 77

Requisitos:  

Edad: Mayor de 29 años 

Nacionalidad: Mexicano 

Formación: Licenciatura en LAE 

Experiencia: 5 años 


