
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C. 

 
 

Perfil del puesto 
 
Puesto: Administrador 
Región: Península de Yucatán  
Jefe inmediato: Coordinador de Región 
Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  
Honorario 
mensual: Contrato por honorarios asimilado a salarios. 

Objetivo 
estratégico del 
puesto: 

Apoyar en las operaciones de la organización mediante una adecuada gestión de los 
recursos financieros y humanos de la misma, aplicando las políticas y procedimientos 
del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. en las regiones de 
trabajo en la Península de Yucatán. 

Responsabilidades 
principales: 

 
1. Gestión de recursos financieros: 
 

- Elaborar las solicitudes de pago a los proveedores de bienes y servicios, y de 
reembolsos 

- Llevar el control de gastos efectuados por cada proyecto 
- Recabar los comprobantes de gastos y enviarlos a las oficina Matriz en tiempo y 

forma 
- Realizar cotizaciones con proveedores 
- Implementar los controles necesarios para el buen uso de los bienes 
- Llevar el inventario de activo fijo 
- Emitir información financiera para la coordinación de la Península de Yucatán 
- Manejar la caja chica 
- Facilitar la integración del presupuesto mensual de las diferentes áreas 

 
  
2. Gestión de recursos humanos: 
 

- Completar y resguardar los expedientes del personal de la Organización 
- Facilitar los procesos de reclutamiento publicando las vacantes de la 

Organización y aplicando las pruebas que correspondan a cada puesto 
solicitado 

- Mantener actualizada la información de pagos de honorarios del personal y de 
las consultorías 

- Participar en los procesos de reclutamiento de posiciones de mandos medios 
- Emitir la información relativa al estado de los recursos humanos de la 

Organización; antigüedad, edad, nivel educativo, etc. 
 
 
3. Otras responsabilidades 

 
- Atender todos los asuntos de índole legal en materia de trámites con 

dependencias gubernamentales y privadas que tengan relación con la 
Asociación 

- Poner en marcha un programa de capacitación para fortalecer el área 
administrativa de la organización regional 



   

Actividades: 
 

 Elaborar solicitudes de pago y enviarlas a la oficina Matriz 
 Verificar que se hayan realizado los pagos a proveedores vía transferencia o 

cheque 
  
 Recopilar la documentación que ampare los gastos 
 Llevar un control del gasto de combustible (vales de gasolina) Bitacora del uso 

de vehiculo 
 Reportar a la coordinadora de la Península los avances, dificultades y 

oportunidades en el desarrollo de las actividades de su área 
 Resguardo de documentos legales contratos, convenios, inventarios etc. de la 

organización. 
 Elaboración de presupuesto mensual de gastos 
 Emisión de reportes mensuales que permitan comparar los gastos realizados 

con lo presupuestado 
 Supervisar la administración de un proyecto de la organización regional y 

facilitar su desempeño administrativo 
 Mantener actualizado el inventario de bienes 
 Programa de capacitación para el encargado del área administrativa de la 

Repseram, este programa deberá desarrollarse a través de la administración 
del proyecto de Integración Apícola. 

 
 
 
 

Otras actividades:  Todas la necesarias para el cumplimiento cabal de las responsabilidades antes 
descritas. 

 
Estudios: Licenciatura en el área Económico-Administrativa, preferentemente Contaduría o Administración.  
 
Experiencia: Por lo menos 2 años de experiencia en posición similar en organizaciones afines. 
 
Habilidades:   

 
 Negociación 
 Honestidad, compromiso y responsabilidad 
 Capacidad para trabajar en equipo, fomentando ambientes de trabajo sinérgicos  
 Excelente redacción y habilidades de comunicación. 
 Creatividad y flexibilidad 
 Conocimiento general de la problemática social del país  
 Capacidad para organizar y coordinar eventos 
 Propositivo 
 Responder positivamente bajo presión 
 Manejo de PC y de aplicaciones Microsoft Office 
 Manejo de costos 
 Planeación 

 
 

  
Contactos internos: relación con todas las áreas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 
A.C. 
 
Contactos externos: Personas e instituciones vinculadas con sus responsabilidades (bancos, auditores, 
consultores, autoridades fiscales, estatales, etc.). 
 
Indicadores de desempeño: 
 

 Resultado de las evaluaciones semestrales con su jefe directo. 
 Porcentaje de cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estratégica del área. 


