UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
CONTRALORÍA INTERNA
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Responsable de Entrega – Recepción de Unidades Académicas Y
Administrativas

Objetivo del Puesto:
Supervisar, coordinar y vigilar permanentemente las acciones referentes a la
entrega recepción que se realizan en las unidades académicas y
administrativas de los recursos materiales, humanos y financieros mediante el
programa SERUAZ para dar testimonio de que dichos recursos son entregados
de manera confiable.

Funciones del Puesto:
1. Instalar el Programa SERUAZ.
2. Dar Capacitación al personal sobre el manejo del programa SERUAZ.
3. Supervisar que el personal lleve de manera adecuada el programa
SERUAZ.
4. Verificar que los recursos materiales, humanos y financieros que se
encuentran dados de alta en el SERUAZ si existan físicamente.
5. Generar el documento de entrega-recepción de los recursos de las
unidades académicas y administrativas.
6. Elaborar acta administrativa para la entrega-recepción de los recursos.
7. Evaluar permanentemente el SERUAZ.

Organigrama Específico:

COORDINADOR
DE
NORMATIVIDAD
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ADMINISTRATIVAS

Escolaridad:
•
•
•
•

Licenciado en Contaduría
Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía
Ingeniero en Sistemas Computacionales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
CONTRALORÍA INTERNA
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Experiencia:
•
•
•
•

2 años
Manejo de paquetería office
Conocimiento de la Legislación jurídica que rige al organismo
Conocimiento en Manejo y Control de Inventarios Físicos

Aptitudes y Criterio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposición a participar activamente en grupos de trabajo, aportando el
esfuerzo
Necesario para alcanzar los objetivos y las metas institucionales programadas.
1.- Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
2.- Capacidad de planeación y organización
3.- Capacidad para coordinar grupos de trabajo
4.- Actitudes positivas en las relaciones interpersonales
5.- Estabilidad y control emocional
6.- Acostumbrado a trabajar bajo presión y por objetivos
7.- Capacidad de toma de decisiones
8.- Liderazgo

