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Responsabilidades:  
✓ Es líder del proceso de Soporte, disponiendo de la autoridad para revisar la documentación que se desprende de dicho proceso, incluida la 

descripción de respuesta a los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015 (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4). 
✓ Conocer entender y aplicar la Política de Calidad. 
✓ Cumplir con lo dispuesto en las etapas del proceso de Soporte, que lidera en las que participa. 
✓ Realizar las actividades de apoyo para preparar materiales de capacitación, logística, facturación, conforme sea requerido por el Director 

General. 
✓ Aportar la información que disponga para el entendimiento del contexto de CUALLI 
✓ Promover cambios al sistema de gestión de la calidad cuando identifique falta de adecuación en su contenido. 
✓ Colectar evidencias del quehacer bajo su responsabilidad aplicadas en CUALLI. 
✓ Conducirse respetando el código de ética establecido por CUALLI poniendo especial cuidado en el respeto de la confidencialidad 

comprometida con el cliente directo e indirecto. 
✓ Conocer los objetivos de calidad, su contribución y los resultados asociados a éstos. 
✓ Hacer saber formalmente mediante registro aquellos casos en los que se presenten incumplimientos de requisitos comprometidos. 
✓ Contribuir a la mejora del desempeño de CUALLI poniendo especial cuidado en hacer saber riesgos u oportunidades que deben ser 

atendidas. 
✓ Saber que su contribución a la eficacia del SGC puede impactar de manera significativa al tener bajo su responsabilidad la estabilidad 

financiera, legal de nuestra organización, además de apoyos para la realización de cualquiera de los servicios ya que de no dar atención 
adecuada a la logística, la facturación, preparación de materiales, el desarrollo de los servicios puede presentar fallas que impacten el 
enfoque al Cliente que es fundamental para la conducción a nuestra dirección estratégica. De no observar apego al código de ética 
establecido la afectación se magnifica. 

✓ Tener conciencia de que los principales beneficios de una mejora de desempeño contribuyen a su estabilidad laboral y posibilidad de 
desarrollo. 

✓ Las implicaciones de no cumplir pueden afectar el desempeño de todo el equipo y su integración en consecuencia 

Autoridades: 
✓ Para validar o rechazar cambios en la documentación (incluidos los requisitos) que se desprenden del proceso que lidera. 
✓ Para realizar propuestas de cambio de los componentes del sistema de gestión de la calidad que identifique no sean adecuados al 

proceder de CUALLI. 
✓ Para resguardar y dar la disposición final a todos los registros colectados en CUALLI. 
✓ Para registrar cualquier incumplimiento a requisitos del sistema de gestión de la calidad o riesgo de incurrir incumplimiento de pestos en 

éstos por parte de CUALLI. 
✓ Para seleccionar proveedores. 
✓ Para ejercer compras de cualquier monto. 
✓ Para representarnos ante el despacho contable y SHCP. 
✓ Para confirmar el grado de cumplimiento de la fase administrativa de nuestros servicios. 
✓ Para representarnos ante el Cliente con el fin de realizar las actividades administrativas de nuestros servicios. 

Título del Puesto: Administrador General 

Reporta a: Director General. 

Personal a Cargo: No aplica 

Personal a Cargo: Consultores. Gerente de Sistemas Electrónicos y Administrador General 

Propósito general: Asegurar el cumplimiento del marco normativo de los servicios otorgados, así como en el aspecto 

contable. 

Roles: Gestión de la contabilidad, las compras y el resguardo de los registros que muestran evidencia del desempeño 

de CUALLI 


