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Firma   

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 

Nombre del puesto:  Soporte Administrativo (Coordinador de Control de Proyectos de Investigación) 

 
Área:  

 
Subdirección de Recursos Financieros 

 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Departamento Control de Proyectos de Investigación y Recursos Externos 

 
 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
 
Objetivo del puesto: 

Controlar los proyectos de investigación, mediante el registro de ingresos y egresos, tramite de los 
procedimientos necesarios la su elaboración 

 
 
Funciones del puesto: 
 Elaborar reportes mensuales de gastos para la Subdirección de Recursos Financieros, Investigadores 

y Dirección de Investigación, con su clasificación y conciliación bancaria. 
 Tramitar requisiciones en los almacenes para asignación de claves a los artículos requeridos. 
 Dar seguimiento al proceso de compra y entrega de los requerimientos de los Investigadores. 
 Calcular viáticos a pagar en actividades de apoyo a la investigación realizada por los Investigadores y 

sus equipos de trabajo. 
 Proporcionar información requerida por los Investigadores. 
 Apoyar a la elaboración de los reportes financieros presentados ante el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología por cada investigación. 
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y a la política y objetivos 

de calidad. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

 
 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SRF-22 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Fecha: 
DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 03 

Hoja: 2 de 2 

 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Subdirección de Recursos 

Financieros 
Entrega de reportes mensuales de gastos 

Almacenes Petición de claves de almacén 
Investigadores Entrega de reporte de gastos y recepción de requerimientos de compras 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Proveedores Seguimiento a entregas de las compras y pagos 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Administración 

Experiencia requerida: 3 años  
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Paquetería office 
 Inglés intermedio o avanzado 
 Lenguaje técnico-biológico 

Habilidades:  Facilidad de palabra 
 Actitud de servicio 
 Trabajo en equipo 
 Trabajo bajo presión 
 Seguimiento a instrucciones 
 Adaptable a los cambios 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Más de 25 años  
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de Imagen Institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


