
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

Puesto del Jefe  

Superior 

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

 

Perfil del Puesto: 

Escolaridad:           Preparatoria o carrera técnica.  

Computación:  Manejo avanzado de Excel, Curso de NOMIPAQ, Manejo en 

general de Office. 

General:  Reconocida solvencia moral. 

Experiencia:  Mínima de 2 años en puesto similar. 

 Edad:   De 23 a 40 

Número de Ocupantes en el Puesto: 1 

 

RESPONSABILIDADES 

Actualizar, depositar y llevar el concretado del fondo de ahorro de los trabajadores. 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Apoyar en las actividades de la Subdirección de Recursos Humanos, de manera 

eficiente y controlando las tareas para hacer entrega en tiempo y forma según 

requiera. 

 

 

Dirección General  

Auxiliar administrativo 

Sub-dirección de Recursos Humanos 



FUNCIONES: 

 Apoyo en la elaboración de nómina. 

 Recopilación y concentrado de bono de productividad y Fondo de ahorro. 

 Llevar un control del Fondo de ahorro y bono de productividad. 

 Elaborar oficios, memorándum, actas administrativas y reporte de los 

hechos cuando así se requiera 

 Entregar oficios a diferentes dependencias. 

 Apoyo en la contestación de oficios. 

 Capturar las calificaciones de evaluaciones trimestrales del desempeño 

del personal, para el cálculo del bono de productividad. 

 Realizar en el sistema IDSE los movimientos por alta, baja y modificación 

de salario de los empleos y trabajadores ante el IMSS. 

 Presentar formato físico de los movimientos del personal cuando sea 

necesario ante la oficina del IMSS. 

 Elaborar la relación catorcenal de las aportaciones del fondo de ahorro de 

los trabajadores y empleados, así como actualizar las auxiliares 

correspondientes. 

 Revisar el control de asistencia, retardos, horas extras y registrar 

incidencias en la nómina. 

 Resguardo de Expedientes de Personal. 

 Revisión de uniformes al personal. 

 Apoyo en la elaboración y actualización de los contratos de trabajo. 

 Entregar y resguardar  recibos de nómina.  

 Escaneo de documentos del personal para integrarlos en el expediente 

digital. 

 Apoyo en los diferentes reportes de nomina 

 Actualización constante de la información contenida en el periódico mural. 

 

 

Actividades Eventuales 



 Entrega de equipo a los trabajadores. 

 Elaborar préstamos a los trabajadores. 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

 Confianza en sí mismo. 

 Paciencia 

 Tolerancia 

 Comprensión 

 Capacidad para resolver conflictos. 

 Iniciativa y toma de decisiones. 

 Orientación hacia el servicio. 

 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Todas las áreas. 

 Relaciones Externas:  

o Instituto Mexicano del Seguro Social: llevando altas, bajas y modificaciones 

de formato. 

o Instituciones Bancarias: contestación de oficios 

o Presidencia Municipal: llevando oficios 

 

 

 

 

 

 


