
NOMBRE DEL PUESTO: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
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1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.-Subordinados Directos: 6 

 

PUESTOS SUBORDINADOS DIRECTOS OCUPANTE 

 Intendencia 2 

Vigilancia 2 

Auxiliar Administrativo 2 

 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Potenciar la productividad y rentabilidad del Sistema, a través de la 

administración de su personal con la finalidad de contar con el personal más 

idóneo en el puesto adecuado para brindar el mejor servicio. Así como de velar 

por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. 

 

 

3.- FUNCIONES. 



  3.1.- Descripción Sumaria: 

 El Subdirector de Recursos Humanos elaborará planes y programas de 

Desarrollo Humano y Capacitación del Personal, reclutara nuevos trabajadores, 

participa en su selección, elabora la nómina y tiene el resguardo de los  

expedientes de empleados. 

 3.2- Descripción Analítica: 

- Proponer al Presidente del Consejo Directivo el programa anual de 

Recursos Humanos aliada con el plan estratégico  y a los programas 

operativos de desarrollo. 

- Proponer al Presidente del Consejo Directivo actualizaciones y 

modificaciones al Reglamento Interno del Trabajo del Sistema y a las 

Políticas de Recursos Humanos. 

- Coordinar el Reclutamiento del Personal en coordinación con los 

Subdirectores de área. 

- Planear, Programar y Ejecutar programas de Desarrollo del Personal en 

coordinación con los Subdirectores de área. 

- Proponer programas de capacitación alineados con las necesidades 

específicas de las tareas, los proyectos y los perfiles de puestos. 

- Realizar evaluación de Puestos para con base en ellas proponer 

modificaciones al tabulador de sueldos.  

- Analizar y Dictaminar propuestas de movimientos de personal, sueldos y 

prestaciones. 

- Vigilar el cumplimiento y aplicar el Reglamento Interno del Trabajo. 

- Integrar y mantener actualizados los archivos de Información de 

Personal adscritos al sistema y participar en la revisión de los Contratos 

de Trabajo. 

- Elaborar oficios, memorándum, actas administrativas y reporte de los 

hechos cuando así se requiera. 

- Programar el rol de vacaciones  en conjunto con los Subdirectores de 

área. 



- Elaborar permisos en asistencias y pases de salida del personal. 

- Revisar el control de asistencia y registrar incidencias en la nómina. 

- Resguardo de Expedientes de Personal. 

- Elaborar y actualizar los contratos de trabajo. 

- Cálculo de la nómina, impresión de reportes, listado de nóminas y 

recibos. 

- Entregar y resguardar  recibos de nómina.  

- Capturar la nómina en el sistema y remitir al BANCO vía Internet para su 

depósito en las cuentas individuales de los trabajadores. 

- Realizar y revisar las evaluaciones trimestrales del desempeño del 

personal en conjunto con los Sub-Gerentes de línea, para el cálculo del 

bono de  productividad.  

- Revisar que se cumplan y/o ejecutan las políticas y las prestaciones 

otorgadas a los trabajadores. 

- Recibir a personas interesadas en ingresar al Sistema, así como 

archivar sus solicitudes. 

- Capturar los importes de despensa asignados a personal y emitir saldos 

vía internet para depósito en las cuentas individuales. 

- Seguimiento y control de los alumnos de escuelas que brindan su 

servicio social al SIMAPAS. 

- Revisión y análisis de los procesos, procedimientos y políticas 

implementadas en cada una de las áreas. 

 

- Seguimiento al Programa MAS de acuerdo a las actividades y acciones 

que marca con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio. 

- Dar a conocer al personal las políticas, lineamientos y acciones a 

ejecutar por el personal para cumplir con el Programa MAS. 

- Cumplir y dar a conocer los lineamientos que marca el Programa para 

certificar al SIMAPAS como edificio libre de humo. 

- Aplicar evaluación de clima laboral al personal para determinar acciones 

a realizar con la finalidad de mejorarlo. 



- Organizar, planear y dar seguimiento a las reuniones de trabajo 

realizadas con el personal en general. 

- Elaborar el inventario de Recursos Humanos para mantener y actualizar 

la información del personal. 

- Establecer normas y lineamientos para el personal en busca de 

establecer un adecuado nivel de la salud y condiciones del trabajo. 

- Organizar, planear y dar seguimiento a las reuniones de trabajo de la 

Comisión de Seguridad e Higiene 

 

 

 

3.3 Actividades Eventuales. 

- Presentar la información que le requiera el Jefe de la Unidad de Acceso 

a la Información. 

- Otras acciones que el Presidente del Consejo Directivo  le encomienden. 

- Elaborar finiquitos de los trabajadores que terminan relaciones laborales 

con el Sistema. 

- Entregar físicamente a los trabajadores: uniformes, herramientas o 

equipo de trabajo.  

- Resguardo físico de equipo, material o uniformes que no han sido 

entregados al personal. 

  

4.- RESPONSABILIDADES 

El Subdirector de Recursos Humanos participa en la contratación de personal 

contribuye a la productividad del mismo a través de la efectividad de los 

programas de desarrollo y capacitación que  se implementen, así como del 

resguardo de información confidencial. 



 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

El Subdirector de Recursos Humanos mantiene contacto con todas las 

áreas del Sistema. 

 

5.2- Externos:  

- Instituto Mexicano del Seguro Social. 

- Instituciones Bancarias 

- INFONAVIT 

 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de las leyes en materia de Agua Potable, Normatividad en 

Materia de Relaciones Obrero-Patronales y responsabilidad de 

servidores públicos, Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

y los Municipios de Guanajuato, Ley para la Conservación para la 

Ciudad de Dolores Hidalgo, Manual de Organización, Reglamento 

Interno de Trabajo, Reglamento del Sistema, Ley Federal del Trabajo. 

- Experiencia en Desarrollo Humano. 

- Experiencia en Reclutamiento, Selección y Contratación  de Personal. 

- Familiaridad con los procesos de trabajo operativo del Sistema. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Confianza en sí mismo. 

- Percibir las necesidades de desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

- Ser capaz de aprovechar la diversidad de personas y crear 

oportunidades a base de ello. 



- Interpretar las corrientes emocionales de un grupo y sus relaciones de 

poder. 

- Aplicar tácticas efectivas de persuasión. 

- Manejo efectivo de conflictos para negociar desacuerdos. 

- Crear sinergia grupal para alcanzar las metas del grupo u organización. 

- Manejar las emociones y los impulsos perjudiciales. 

- Estar abierto y bien dispuesto para las ideas, enfoques novedosos y la 

nueva información. 

- Iniciativa. 

- Orientación hacia el servicio. 

 

 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MINIMA. 

Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas, 

Contador Público o Recursos Humanos. 

Computación:  Manejo en general de Office 

General:   Reconocida solvencia moral. 

Experiencia:  Mínima de 2 años en puesto similar. 

Edad:    De 25 a 45 años 

Sexo:    Indistinto. 

 


