
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR INFORMÁTICO 
ADMINISTRATIVO B 

JEFE INMEDIATO: SUBDIRECTOR RECURSOS 
HUMANOS 

SUBDIRECCIÓN: RECURSOS HUMANOS  

OFICINA: RECURSOS HUMANOS 

CLAVE DEL PERFIL: PTQM-30509 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1. Número de Ocupantes en el Puesto: UNO  

1.2. Subordinados directos: NINGUNO  

 

     2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Optimizar el uso y el aprovechamiento de los sistemas de cómputo del SIMAPAS, 

con base en un mantenimiento preventivo y correctivo, así como la administración 

interna de la red. 

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

Revisión y reparación de los problemas que se presentan en los equipos de 

cómputo y de la red interna para permitir a los usuarios elaborar su trabajo en 

condiciones óptimas. 

 

 3.2- Descripción Analítica: 

- Conservar los equipos de cómputo, software y hardware en buenas 

condiciones para que faciliten el trabajo a los usuarios. 



- Corregir y mejorar las condiciones de los equipos según sea el caso. 

- Control del inventario de los elementos de cómputo con que cuenta cada 

una de las Áreas del SIMAPAS. 

- Instalar software o hardware en los equipos. 

- Reinstalar software cuando sea necesario 

- Ampliación de red de cómputo según las necesidades que se tengan. 

- Eliminación de archivos temporales de los equipos de cómputo 

- Actualización de antivirus cuando sea requerido. 

- Desinstalación de programas innecesarios. 

- Limpieza y mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo 

- Corrección de problemas en la red interna y en los equipos de cómputo 

- Supervisar que la red esté funcionando correctamente para coadyuvar al 

trabajo de todas las áreas del SIMAPAS 

 

        3.3 Actividades  Eventuales. 

- Apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos en el seguimiento al 

Programa MAS. 

- Apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos en la codificación y 

seguimiento de la Evaluación del desempeño del personal 

- Algunas otras actividades que el Subdirector de Recursos Humanos  le 

requiera. 

4.- RESPONSABILIDADES:  

El auxiliar informático administrativo tiene bajo su resguardo  herramienta y equipo  

requerido para el  mantenimiento de los equipos, así como también  la supervisión 

del adecuado funcionamiento de los mismos. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 



Tiene relación con todo el personal administrativo del Sistema. 

5.2- Externos:  

Proveedores de equipos 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Manejo y conocimiento de herramientas necesarias para el 

mantenimiento de equipos. 

- Conocimiento sobre el software y hardware de nueva creación.  

- Interpretación y diagnóstico  de los resultados obtenidos al realizar 

mantenimiento a los equipos de cómputo.  

- Conocimiento del reglamento del Sistema, ley de Ingresos del Municipio 

de Dolores Hidalgo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo. 

 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio. 

- Certeza sobre el propio valor y facultades.  

- Ser confiable manteniendo normas de honestidad e integridad.  

- Iniciativa.  

- Colaboración y Cooperación en equipo para alcanzar metas 

compartidas.  

- Disposición al cambio.  

- Ética profesional. 

- Retención de la información. 

- Capacidad de gran concentración 

 



 

 

 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad: Técnico en Soporte y Mantenimiento de equipo ó 

carrera  afín. 

Computación:  Manejo  de  Office 

General:  Conocimientos sobre computación y soporte. 

Experiencia: 2 años en  puesto similar  

Edad:    De 22 a 50 años  

Sexo:    Indistinto. 

 

 


