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1.  DIRECCIÓN GENERAL 
1.5. CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CICyT) 

 
Nombre del puesto:  

COORDINADOR(A)  ADMINISTRATIVO (A) 
Área a la que pertenece:  
 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
Reporta a:  

CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  
Dependen de él:  

CONTABILIDAD E INVENTARIOS 
RESTAURADOR DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO 
 

Misión del puesto:  
Lograr una correcta aplicación de los recursos materiales y financieros del CICyT para el 
funcionamiento eficiente y eficaz en todas sus áreas. 
 
Objetivos del puesto: 

• Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos materiales, financieros y humanos del 
CICyT.  

• Supervisar el registro y control de inventarios de mobiliario y equipo para el control de 
los bienes muebles del CICyT. 

• Evaluar frecuentemente los servicios que se ofrecen a los usuarios, para incidir en la 
mejor continua del servicio. 

• Ofrecer condiciones materiales y físicas para el desempeño eficaz de los servicios 
bibliotecarios y de cómputo a la comunidad escolar. 
 

Funciones del puesto: 
a) Evaluar los servicios que presta el CICyT de manera permanente, para identificar las 

necesidad de mejora continua. 
b) Administrar y tener actualizado el inventario y los suministros del Centro a fin de 

brindar un servicio integral de calidad. 
c) Administrar de manera eficiente los recursos financieros y rendir cuentas a la Dirección 

del CICyT, BECENE y al SEER. 
d) Tomar acciones de prevención, corrección y prospección de los procesos del CICyT. 
e) Mantener y preservar el acervo bibliográfico mediante la  encuadernación. 
f) Establecer los calendarios de operaciones en materia de mantenimiento de edificios y 

acervos. 
g) Gestionar ante las instancias internas para que los espacios, materiales y equipos del 

CICyT estén en condiciones adecuadas para su uso. 
h) Realizar toda encomienda administrativa  que designe la Dirección del CICyT  en tiempo 

y forma para apoyar los procesos de gestión y administración. 
 

Nivel de estudios:  
• Licenciatura o maestría. 

 

Área de conocimientos:  
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• Conocimientos generales sobre administración. 
• Conocimientos sobre las TIC´s. 
• Formación académica continua. 
• Conocimiento de la Norma ISO 9001:2008. 

 

Experiencia laboral requerida:  
• Tres años  de servicio. 

 

Habilidades:  
• Habilidad para establecer comunicación asertiva. 
• Manejo de programas computacionales. 
• Responsabilidad en el control y resguardo de materiales y equipos. 
• Habilidad en solución de problemas. 
• Trato amable y respetuoso con los usuarios. 
• Manejo del personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


