
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 

JEFE INMEDIATO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS 

OFICINA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

CLAVE DEL PERFIL: COAA-40105 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO  

1.2.-Subordinados directos: NINGUNO  

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Colaborar en las actividades del Sistema en general, que se requiere  se 

realicen fuera de las instalaciones, desplazándose a las instituciones u organismos 

para entregar o recibir documentación y/o paquetería. 

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El auxiliar Administrativo entrega documentación y  acude con los proveedores por 

facturas o entrega de cheques. 

3.2- Descripción Analítica: 

- Entregar notas a proveedores y prestadores de servicios para 

facturación y recabar factura correspondiente. 

- Recoger y llevar paquetería a Estafeta y Flecha Amarilla. 

- Efectuar pago por cambio de placas, tenencias o refrendos, multas de 

las unidades o vehículos del sistema. 



- Entregar oficios a otras instancias y/o dependencias. 

- Entregar documentos al  IMSS. 

- Apoyar a la subdirección Comercial en realizar depósitos bancarios o 

llevar billetes de baja denominación al personal del Mercado Veracruz 

cuando se requiera. 

- Realizar cambio de cheques de nómina. 

- Llevar a firmar cheques al Tesorero del Consejo Directivo 

- Realizar compras de la despensa para el Sistema. 

3.3 Actividades Eventuales: 

- Apoyar en la depuración y ordenación del archivo vigente y muerto. 

- Apoyar en la depuración y ordenación del equipo inservible. 

- Apoyar al Encargado del Almacén cuando se  requiera. 

- Otras acciones que sus Jefe inmediato o el Subdirector de 

Administración y Finanzas le encomienden.   

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El Auxiliar Administrativo B es responsable de trasportar valores, paquetería y 

manejar documentos de valor. Tiene bajo su resguardo una motocicleta.  

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

- Encargado del Almacén. 

- Jefe del Departamento de Contabilidad 



- Subdirector Comercial.  

- Cajeros 

- Jefe del Departamento de Servicios Generales 

- Auxiliar administrativo A 

5.2- Externos:  

- Proveedores  

- Instituciones Bancarias 

- Oficina recaudadora  

- Otras dependencias 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento del manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento del Sistema. 

- Conocimiento cartográfico de la ciudad 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio  

- Confianza en sí mismo. 

- Manejo de Emociones y los impulsos perjudiciales. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Mantener una mente abierta así como una disposición para las ideas, 

los enfoques novedosos y la nueva información. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 



- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio. 

- Aplicar tácticas efectivas para la persuasión. 

- Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Preparatoria Concluida 

Computación:   Manejo de Office 

General: Licencia de conducir  

Experiencia: 1 año en puesto similar 

Edad:    De 18 a 45 años 

Sexo:    Indistinto 

 

 


