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   GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA     05-DDO-P02-F01/REV.00 

  DESCRIPCION DE PUESTO 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Asistente de Recursos Humanos    
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Director de Recursos Humanos   

Puestos que le reportan: Ninguno    

 

OBJETIVO 

 
Coadyuvar en la optimización del uso racional y transparente de los recursos humanos, a través de programas de 

acción institucional en materia de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, desarrollo y 

administración, así como mantener el registro e información sobre el personal y administración del pago de 

remuneraciones al personal. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Auxiliar a las diferentes instancias en los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, capacitación y desarrollo de los recursos humanos. 

2.- Elaborar y coordinar programas de capacitación y desarrollo para el personal 

administrativo que labora en la CEDES. 

3.- Registrar, controlar y supervisar movimientos escalafonarios del personal administrativo. 

4.- Integrar y mantener actualizado el archivo de expedientes del personal en general. 

5.- Realizar trámites ante ISSSTESON u otras instancias afines, para efectos de canalizar 

servicios y prestaciones en beneficio del personal que labora en la CEDES. 

6.- Elaborar nominas para ISSSTESON. 

7.- Coordinar y supervisar el procesamiento de las diversas nominas y movimientos del 

personal generadas en la CEDES de manera quincenal.  

8.- Llevar un registro quincenal de las entradas y salidas del personal del CEDES. 

9.- Actualizar las plantillas y organigramas de manera quincena. 

10.- Elaborar conciliaciones de nomina mensual. 

11.- Auxiliar a la Dirección General de Administración y Finanzas en la elaboración del 

presupuesto por programa de la misma. 

12.- Presentar al Departamento de Contabilidad de la CEDES la declaración anual 

informativa de sueldos y salarios para su envío en tiempo y forma al fisco federal. 

13.- Presentar al Departamento de Contabilidad para elaboración de pagos a 

instituciones crediticias los descuentos efectuados al personal mediante nominas. 

14.- Registrar y controlar los movimientos del personal y pagos a INFONAVIT. 

15.- Elaborar mensualmente el reporte de descuentos del personal sindicalizado para 

SUTSPES y llevar un control de los pagos  por retenciones del personal sindicalizado 

para SUTSPES. 

16.- Dar atención y seguimiento a peticiones sindicales. 

17.- Dar atención a solicitudes de acceso a la información. 

18.- Elaborar cálculos de finiquitos y entrega de los mismos. 

19.- Actualizar el padrón de declaraciones patrimoniales. 
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20.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Dirección General deRecursos Humanos, para elaboración, entrega de  

movimientos depersonal. 

 b) –   Subdirección de Desarrollo. Organizacional, Actualizar estructura cada 

dos meses. 

 

Externas: a) – SUTSPES, SDITGES, para seguimiento a peticiones sindicales. 

 b) –   ISSSTESON, para elaboración y entrega de nóminas. 

 c) –   INFONAVIT, para realizar pagos de aportaciones y trámites de 

lostrabajadores 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Cero errores en Nómina. 

2.- Cero observaciones. 

3.- Encuestas de satisfacción. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 25 a 60 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:Diplomado, además de la carrera profesional 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Lic. En Psicología, Lic. En Administración, Contaduría Pública. Cursos especiales 

(Mediación, Derecho laboral, Negociación y Solución de Conflictos 

 Área: Recursos Humanos. 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 6 meses en el área de Recursos Humanos. 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

Grado de dominio del idioma inglés 

Leer 
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¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

Nivel de conocimientos de computación. 

Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda 

¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

Habilidad de trato con personas. 

Negocia/Convence 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

En primer lugar: Servir 

En segundo lugar:  Registrar 

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

Orientación del puesto. 

 

Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

Ninguna 

Recursos financieros a su cargo 

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 
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Tipo de Análisis Predominante 

Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Rutinas sencillas e instrucciones generales. Se revisan sus resultados dentro de la jornada o en intervalos de pocas 

horas 

 

 

 

 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Asistente de Recursos Humanos     Cargo : Director de Recursos Humanos 

 


