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CLAVE DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

 

 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 

 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
1. Supervisión, coordinación y seguimiento en la difusión, operación y administración 
del proceso de capacitación y servicios tecnológicos dirigidos a los sectores públicos y 
privados. 
 

 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
1. Participar en la detección de las necesidades de servicios tecnológicos en los 
sectores públicos y privados.  
 
2. Administrar y gestionar las actividades correspondientes a la impartición de cursos 
de capacitación y servicios tecnológicos. 
  
3. Participar en el diseño, instrumentación y programación de cursos y servicios 
tecnológicos. 
  
4. Mantener estrecha comunicación con el sector productivo en materia de 
requerimientos tecnológicos. 
  
5. Llevar a cabo las actividades de su área de competencia relacionadas con la 
implementación, desarrollo, y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 
  
6. Asumir la responsabilidad del mobiliario y equipo de la oficina asignados a su 
cargo, de conformidad con los lineamientos establecidos 
 
7.- Atender y resolver los problemas de trabajo del personal a su cargo. 
 
8.- Llevar a cabo todas las actividades inherentes a su puesto. 
  



9.- Asistir a reuniones con los diferentes sectores, con el propósito de promover las 
actividades del Departamento. 
 
10.- Seguimiento al pago de contratos. 
  
11. Elaboración y entrega de constancias y reconocimientos de capacitación y 
servicios tecnológicos. 
  
12.- Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información y 
documentación que le sea requerida por instancias superiores. 
  
13. Revisar, adecuar y solicitar la aprobación para la firma de contratos y convenios 
que competan al Departamento. 
 

 

 

 

Unidad 
Administrativa: 
 

Vinculación 

Nombre del 
Puesto: 

Coordinador del departamento de servicios tecnológicos 

Clave: 
 

 

Número de 
personas que 
colaboran en el 
puesto: 

Una persona. 

Jefe Inmediato: 
 

Jefe del Departamento de Servicios Tecnológicos. 

Puestos bajo su  
mando: 

Secretaria de departamento 
Jefe de oficina 
Jefe de sección 
Analista administrativo 

Contactos 
Permanentes: 
 

 

 
 
 

Especificaciones del Puesto 
 

Nivel de escolaridad: 
Título que acredite el finiquito de una carrera profesional a 
nivel licenciatura, o título de técnico superior universitario, 
relacionado con el desarrollo de sus funciones. 



Estudios: 
 
 

Conocimientos específicos:  

 
Habilidades y destrezas: 
 

Destreza y habilidad práctica en el diseño e implementación 
de procedimientos administrativos que vía manejo de 
paquetes de computación simplifiquen los sistemas de 
trabajo. 

 
Aptitudes: 
 

Toma de decisiones, trabajo en equipo, trabajo bajo presión y 
aptitud para las relaciones humanas. 
Modernizar las actividades administrativas para el logro 
eficiente de los objetivos. 

Experiencia: 
 (Años y área) 

Más de dos años de experiencia, sumando la adquirida en el 
ejercicio de puestos de la misma rama o afín. 

Responsabilidad 

Por importancia de la 
Función: 

Contribuye al desarrollo de las funciones sustantivas de la 
unidad, no puede ser sustituido inmediatamente por otro sin 
un adiestramiento previo, práctico, específico superior a tres 
meses, ya que su ausencia afecta el orden de la 
programación de las tareas de la unidad administrativa. 

De personal a su cargo: 
Coordina y supervisa el desarrollo de las funciones del 
personal a su cargo, realizando actividades específicas 
encaminadas al logro de los objetivos de su área. 

Económica: 
Responsable del mobiliario y equipo necesario para realizar 
sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


