
 

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

 

 

Puesto: Administrador@ 

 

Programa: institucional  

 

Objetivo del puesto: Gestionar los recursos económicos y humanos de la organización; así 

como la relación con clientes y proveedores con base en la planeación anual y estratégica. 

 

Líneas de coordinación: 

Puesto al que reporta: Director@ de desarrollo y finanzas 

Puestos que le reportan: Contador@ institucional 

 

 

 

Características del puesto: 

Edad 23 años en adelante 

Horario: Tiempo completo de lunes a viernes 

Sexo:  Indistinto 

Tipo de  relación Sueldos y salarios 

 

Perfil del puesto: 

 

Licenciada o pasante de en administración con manejo de paquetería Microsoft Office, SAT 

y suite de Google. Con experiencia previa de actividades administrativas y atención al 

público. Con evidente interés por el desarrollo social y apertura a trabajar bajo estándares de 

equidad de género e inclusión. 

 

 

Competencias necesarias: 

● Compromiso 

● Autonomía e iniciativa 

● Orden 

● Buena comunicación oral y escrita 

● Excelente ortografía 

● Sentido común 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Funciones: 

 

 Brindar información de primer contacto a clientes y beneficiarios 

o Informes 

o Contrato 

o Vinculación 

 Manejar las cuentas bancarias y de inversión  

 Elaborar y gestionar el presupuesto 

 Elaborar informes financieros 

 Realizar la cobranza  

 Mantener vigentes los registros (servicio social, prácticas profesionales …)  

 Gestionar la estrategia para disminuir la huella de carbono de Dakshina  

 Realizar gestiones en las dependencias vinculadas a la organización 

 Llevar la gestión financiera de OSC asignadas 

 Gestionar el capital humano  
o Contratos 

o Evaluación 

o Capacitación 

 Gestionar las actividades de implementación de la NOM035 
o Archivo 

o Obligaciones 

o Comité 

 Elaborar y mantener actualizado el manual de administración de DakshinaAC 

 Apoyar en las actividades generales de la organización 
 

 

 

Indispensable comprobar experiencia en: 
 

 Atención al público 

 Cobranza 

 Manejo de cuentas bancarias 

 Elaboración de informes financieros 

 Gestión presupuestal 

 

Interesadxs enviar su CV a hatziri0907@gmail.com antes del 12 de enero  

mailto:hatziri0907@gmail.com

