
 



Manual de Organización -Puestos administrativos sindicalizados- 
 

 

Página 2 de 44 
 

Índice 
 

 Págs. 

Introducción 3 

Presentación  4 

Puestos de Servicio: 8 

Técnico Profesional de Servicios 9 

Operador de Vehículo 11 

Técnico Especializado de Servicios 12 

Oficial de Servicios C 14 

Oficial de Servicios B 16 

Vigilante 18 

Auxiliar de Servicios 19 

Puestos Administrativos 21 

Técnico Profesional Administrativo 22 

Técnico Especializado Administrativo 24 

Asistente Ejecutivo 26 

Secretaria Ejecutiva 28 

Asistente Administrativo 30 

Auxiliar Administrativo 32 

Puestos de la Academia 34 

Técnico Profesional Bibliotecario 35 

Asistente de Biblioteca C 37 

Asistente de Biblioteca B 39 

Encargado de Ventanilla 41 



Manual de Organización -Puestos administrativos sindicalizados- 
 

 

Página 3 de 44 
 

Introducción 
 
El manual de perfil de puestos, es un documento oficial pactado entre la Universidad de 
Guanajuato y la Asociación Sindical. Al mismo tiempo es un instrumento con información 
estandarizada que describe las funciones productivas de una ocupación, necesaria para el 
desempeño competente de las actividades, y con ello dar respuesta a las exigencias 
laborales y sociales actuales cada vez más evidentes. 
 
Su actualización nos brinda la oportunidad de ajustarlo a las nuevas funciones, a eliminar 
las que ya son obsoletas por su propia naturaleza y clasificar los puestos de acuerdo a sus 
actividades.  
 
La reforma de la Universidad de Guanajuato organizada en campus a lo largo del estado, 
hace necesaria la actualización y normalización de los instrumentos y herramientas de 
trabajo, con el propósito de responder a las necesidades inmediatas, marcadas por este 
movimiento evolutivo y cambiante. Toda organización que se actualiza en su diseño, 
requiere de la actualización y profesionalización en sus actividades, así como el 
establecimiento de rutas de desarrollo para su personal. 
 
El plan de Desarrollo Institucional contempla a la gestión administrativa como un 
componente de soporte crucial dentro de la Universidad de Guanajuato, estableciéndose 
como una de las estrategias el: diseñar e instrumentar en conjunto con la Universidad un 
sistema de gestión institucional, que se sustente en un sólido sistema administrativo, 
flexible, eficiente, eficaz y transparente, sustentado para su operación en personal 
administrativo en permanente capacitación. Por lo que es necesario el diseño de 
programas que fomenten la evaluación y desarrollo de los puestos de carácter 
administrativo incluidos en la estructura organizacional. 
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Presentación 
 
El Manual de perfil de Puestos pactado entre la Universidad de Guanajuato y la Asociación 
Sindical, son una base sólida, que nos permite identificar los puestos sindicalizados de 
trabajo, mismos que se conceptualizan como conjuntos de funciones afines que al 
realizarse correctamente, contribuyen a la visión institucional así como la correcta 
administración del personal administrativo. 
 
La Universidad de Guanajuato y la Asociación Sindical son conscientes de la importancia 
que reviste el conocer detalladamente las funciones que debe realizar quien ocupe cada 
puesto administrativo. Esto da certeza sobre el aporte de cada posición laboral respecto al 
logro de la misión institucional y asimismo proporciona al trabajador conocimiento y 
confianza sobre lo que se espera de su desempeño. 
 
Esta es la segunda edición del MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS ADMINISTRATIVOS, 
mismo que es resultado de los compromisos y negociaciones entre las Autoridades 
Universitarias y la representación de Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos 
de la Universidad de Guanajuato (ASTAUG), quienes establecen descripciones objetivas y 
flexibles de los puestos administrativos sindicalizados.  
 

Clasificación de 
los puestos por 

rama operacional: 
 

Puestos de Servicios 

Técnico Profesional de Servicios 

Operador de Vehículos 

Técnico Especializado de Servicios 

Oficial de Servicios C 

Oficial de Servicios B 

Vigilante 

Auxiliar de Servicios 

Puestos Administrativos 

Técnico Profesional Administrativo 

Técnico Especializado Administrativo 

Asistente Ejecutivo 

Secretaria Ejecutiva 

Asistente Administrativo 

Auxiliar Administrativo 

Puestos de la Academia 

Técnico Profesional Bibliotecario 

Asistente de Biblioteca C 

Asistente de Biblioteca B 

Encargado de Ventanilla 

 
Para la elaboración de las descripciones y perfiles de puesto fue necesario diseñar un 
instrumento para la recolección de la información, aplicarlo a los trabajadores, procesar 
los datos obtenidos y estandarizar en un solo documento el puesto. 
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Cada puesto contiene información que describe las funciones a realizar y el perfil 
requerido por el ocupante del mismo. Cada uno de estos datos esta interrelacionado con 
otros sistemas que permiten el manejo de una estructura organizacional adecuada, la 
selección e integración del personal, la evaluación al desempeño, la capacitación en las 
competencias técnicas del puesto actual  y el desarrollo educativo y profesional orientado 
a ocupar puestos de mayor relevancia o nivel tabular. 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 Datos Generales; Posición del puesto dentro de la estructura organizacional. 
 Descripción Genérica del Puesto; Contribución del puesto al quehacer educativo de la 

UG. 
 Descripción Especifica del Puesto; Descripción de las actividades a realizar inherentes 

al puesto. 
 Responsabilidades; Grado de control que se tenga dentro de la organización. 
 Condiciones de Trabajo; Esfuerzo y ambiente sobre los que se desempeña la función. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 Escolaridad requerida; Nivel de estudios requeridos por la  persona que debe poseer el 

ocupante del puesto. 
 Competencias Generales Institucionales; Traduce la visión y valores de la organización 

en actividades y comportamientos cotidianos. 
 Competencias Específicas del Puesto; Traduce las habilidades y actitudes necesarias en 

la aplicación del conocimiento. 
 Competencias Técnicas del Puesto; Traduce los conocimientos necesarios para el 

desempeño adecuado del puesto. 
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CATALOGO DE COMPETENCIAS 

 

# COMPETENCIAS DEFINICIÓN 

1 Visión Universitaria 
Mantener y aplicar la visión, misión y valores de la Institución con el fin de valorar la importancia 
y trascendencia de las  responsabilidades propias de cada puesto o área de trabajo, con los 
objetivos institucionales y con las acciones diarias del empleado  universitario. 

2  Visión de Servicio 
Hacer de los usuarios y sus necesidades el enfoque principal de las propias acciones; desarrollar y 
mantener relaciones productivas con los mismos. 

3 Liderazgo  
Orientar a la acción en una dirección determinada, para el cumplimiento de los objetivos y metas 
de la Institución, desde una posición formal como una informal de autoridad. Creando un clima de 
energía y compromiso.  

4 
Planificación y 
Organización  

Determinar eficazmente la metas y prioridades de su tarea/área/proyecto estipulando la acción, 
los plazos y los recursos requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos de seguimiento y 
verificación de la información. 

5 Manejo del Conflicto 
Manejar efectivamente a otros en una situación antagónica; utilizar estilos y métodos 
interpersonales apropiados para reducir la tensión o conflicto entre dos o más personas. 

6 Trabajo en equipo 
Participar activamente en la prosecución de una meta común subordinando los intereses 
personales a los objetivos del equipo. 

7 
Orientación a 
Resultados 

Tender al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima de los estándares, mejorando 
y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias de la Institución. 

8 Toma de Decisiones 

Identificar y comprender inquietudes, problemas y oportunidades; comparar datos provenientes 
de diferentes fuentes para arribar a conclusiones; utilizar enfoques efectivos para elegir una ruta 
de acción o desarrollar soluciones apropiadas; emprender acciones que sean congruentes con los 
datos disponibles, limitaciones y probables consecuencias. 

9 Manejo de tecnología 
Manejar eficientemente equipo computacional, sistemas y programas que permitan el desarrollo 
efectivo de las funciones del empleado universitario. 

10 Habilidad Analítica 

Es la capacidad general que tiene una persona de realizar un análisis lógico. La capacidad de 
identificar los problemas, reconocer la información significativa, buscar y coordinar los datos 
relevantes. Se puede incluir aquí la habilidad para analizar, organizar y presentar datos financieros 
y estadísticos y para establecer conexiones relevantes entre datos numéricos. 

11 Destreza Habilidad manual para operar o manejar determinada tecnología o instrumentos de trabajo. 

12 Credibilidad Técnica Generar credibilidad en los demás sobre la base de los conocimientos técnicos de su especialidad. 

13 
Búsqueda de 
Información 

Es la inquietud y curiosidad constante por saber más sobre las cosas, los hechos o las personas. 
Implica buscar información más allá de las preguntas rutinarias o de lo requerido en el puesto. 
Puede implicarse el análisis profundo o el pedido de una información concreta, la resolución de 
discrepancias haciendo una serie de preguntas o la búsqueda de información variada con o sin un 
objetivo concreto, una información que quizá sea útil en el futuro. 

14 
Monitoreo y control 
de la información 

Monitorear los resultados de las áreas, asignaciones o proyectos, considerando las habilidades, 
conocimiento y experiencia del individuo asignado y las características de la asignación o 
proyecto. 

15 Dinamismo 
Mantener constantemente altos niveles de actividad o productividad; mantener largos horarios 
de trabajo cuando sea necesario; operar con vigor, efectividad y determinación durante largos 
períodos de tiempo. 

16 Autocontrol 
Controlar las emociones personales y evitar las reacciones negativas ante provocaciones, 
oposición y hostilidad de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

17 
Tolerancia a la 
Presión 

Seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, oposición y 
diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

18 
Orientación al Orden 
y la Calidad 

Es la preocupación continua por comprobar, controlar el trabajo y la información. También 
implica la insistencia en que las responsabilidades y funciones asignadas estén claramente 
asignadas como parte del sistema de calidad. 
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 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 
Las competencias generales institucionales que le aplican a todos los puestos son: 
 

 Visión Universitaria 

 Visión de Servicio 

 Liderazgo 

 Planificación y Organización 

 Manejo del Conflicto 

 Trabajo en Equipo 

 Orientación a Resultados 
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PUESTOS DE SERVICIO 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: Técnico Profesional de Servicios 
Puesto inmediato superior: Secretario Académico y/o Jefe de Departamento de la Unidad. 

PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 1 año 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de Decisiones, 
Manejo de Tecnología, Habilidad Analítica, Credibilidad Técnica, Monitoreo y Control de la 
Información y Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Realiza actividades de coordinación, apoyo, supervisión y seguimiento a las funciones de la rama 
de SERVICIOS de los puestos administrativos sindicalizados y a los asuntos relacionados con el 
personal sindicalizado de la Unidad en la que labora. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Apoya y da seguimiento a los asuntos relacionados con el personal de la 
Unidad  

Diario 

Supervisa las actividades del personal de la Unidad  Diario 

Identifica y propone capacitación para el personal de la Unidad Diario 

Coordina las acciones de evaluación al desempeño del personal de la Unidad Diario 

Monitorea y elabora la documentación correspondiente del personal Diario 

Propone acciones de mejora acerca del servicio que se ofrece Diario 

Enlace entre el sindicato y el personal de la Unidad en asuntos 
administrativos 

Diario 

Dirige y lleva a cabo labores diversas en las áreas administrativas 
especializadas de acuerdo a las necesidades propias de la Unidad  

Diario 

Realiza el control estadístico en la Unidad Diario 

Envía y recibe correos electrónicos Diario 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad  Legislación Universitaria  

Mantenimiento 
al equipo e 

instalaciones 

Correctivo 

Preventivo 

Gestión 
Administrativa 

Elaboración de Bitácoras de 
trabajo e Informes de 
actividades 

Elaboración de documentos 
diversos, captura y proceso de 
datos. 

Administración 
Supervisión y coordinación del 
personal 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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Dirige y ejecuta acciones correspondientes a la organización de eventos, 
recabar firmas, bitácoras etc. 

Diario 

Atender las necesidades que se le presenten, llevar su agenda, 
correspondencia, consultas en cuanto a procesos administrativos y apoyo al 
llenado de formatos. 

Diario 

Dirige, supervisa y capacita al personal de apoyo en sus labores  Diario 

Verifica el correcto funcionamiento y detecta anomalías a la maquinaria y/o 
equipo de la Unidad generando registros de control 

Diario 

Solicita mantenimiento preventivo a la maquinaria y/o equipo de la Unidad Cuando se requiere 

Dirige la realización del inventario de maquinaria y/o equipo bajo su 
responsabilidad 

Cuando se requiere 

Presupuesta el material a utilizar para el desempeño de sus funciones Cuando se requiere 

Verifica la existencia de material para el desempeño de su trabajo, 
solicitándolo cuando es necesario 

Diario 

 
RESPONSABILIDAD 

Tiene responsabilidad sobre la información y las acciones que realiza en la Unidad. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna, labora dentro del área de oficina. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: OPERADOR DE VEHICULOS 
Puesto inmediato superior: Servicios Generales y/o Jefe de Departamento de la Unidad. 

 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o Bachillerato 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 2 años 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de decisiones, 
Destreza, Credibilidad Técnica, Dinamismo, Tolerancia a la Presión y Orientación al Orden y la 
Calidad. 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 

Conduce vehículos automotores, transportando personas, materiales y/o equipo diverso. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Transporta a integrantes de la comunidad universitaria o invitados a 
actividades institucionales, así como mobiliario y materiales 

Diario 

Realiza actividades de mensajería Diario 

Proporciona mantenimiento preventivo y correctivo básico a las unidades 
bajo su responsabilidad 

Cuando se requiere 

Mantiene aseado el vehículo Diario 

Apoya en las compras de materiales y refacciones diversas Cuando se requiere 

Apoya en el desarrollo de eventos especiales organizados por la institución Cuando se requiere 

Elabora reportes periódicos sobre el estado general de los vehículos bajo su 
responsabilidad 

Cuando se requiere 

 
RESPONSABILIDAD 

Su responsabilidad recae en el buen uso y mantenimiento de los vehículos y herramientas que le 
son propias en sus labores, así como la seguridad de los pasajeros, mobiliario y equipo. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los 
desplazamientos que deba realizar.  
Jornada laboral; es variable, debido a los constantes desplazamientos y labora en vehículo y/o 
taller.

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad Reglamento de Tránsito 

Mecánica Mecánica automotriz básica 

Logística 
Logística de transporte 

Logística de eventos 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS 
Puesto inmediato superior: Secretario Administrativo y/o Jefe de Departamento de la Unidad.  

 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o Bachillerato 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 2 años 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de decisiones, 
Manejo de Tecnológica, Habilidad Analítica, Credibilidad Técnica, Monitoreo y Control de la 
Información y Orientación al Orden y la Calidad. 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 

Dirige y lleva a cabo labores en las áreas de su especialidad de acuerdo a la Unidad en la que 
labore. 

 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad Normas Técnicas  

Metrología  
Manejo de Instrumentos de 
medición básicos 

Electromecánica 
Sistemas mecánicos  

Sistemas eléctricos 

Soldadura Tipos de Soldadura 

Jardinería 

Pulidora y Esmeril 

Jardinería y paisajismo 

Herramientas de jardinería 

Albañilería Albañilería básica 

Herrería Herrería básica 

Pintura 
Pintura decorativa y reparación 
de daños en pintura 

Fontanería Fontanería básica 

Artes graficas 
Uso de las artes gráficas 

Manejo de la maquinaria 

Imprenta 
Técnicas de impresión 

Impresión OFFSET 

Escenografía 

Pintura decorativa 

Bocetos 

Figurinista 

Proyección 
Audiovisual 

Uso de medios 

Manejo de luces y sonido 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Dirige y lleva a cabo labores diversas en las áreas técnicas especializadas de 
acuerdo a las necesidades propias de la Unidad (mecánico, eléctrico, 
soldadura, jardinería, albañilería, herrería, pintura, fontanería e imprenta) 

Diario 

Mide y traza diseños para armar estructuras según requerimientos de la 
Unidad 

Cuando se requiera 

Dirige, supervisa y capacita al personal de apoyo en sus labores  Diario 

Verifica el correcto funcionamiento y detecta anomalías a la maquinaria y/o 
equipo de la Unidad generando registros de control 

Diario 

Proporciona mantenimiento preventivo a la maquinaria y/o equipo de la 
Unidad 

Cuando se requiera 

Dirige y supervisa trabajos de mantenimiento básicos a la maquinaria y/o 
equipo de la Unidad 

Diario 

Reporta y repara desperfectos en la infraestructura física de la Unidad Cuando se requiere 

Reporta y repara desperfectos mecánicos y eléctricos de acuerdo a las 
necesidades propias de la Unidad 

Cuando se requiere 

Dirige la realización del inventario de herramientas y equipo bajo su 
responsabilidad 

Cuando se requiere 

Presupuesta el material a utilizar para el desempeño de sus funciones Cuando se requiere 

Verifica la existencia de material para el desempeño de su trabajo, 
solicitándolo cuando es necesario 

Diario 

Apoya en la construcción de mobiliario para escenografías de obras teatrales Cuando se requiere 

Controla aparatos de iluminación y sonido para escenarios Cuando se requiere 

Realiza impresiones de documentos y cartelería Cuando se requiere 

Prepara máquina y tinas para impresión en imprenta Cuando se requiere 

Saca registros y ajusta presiones de maquinaria impresa Cuando se requiere 

Da mantenimiento preventivo a la maquinaria de impresora Cuando se requiere 

Corta, perfora y monta láminas y papel Cuando se requiere 

Refina impresos Cuando se requiere 

Acarrea matrices de impresión Cuando se requiere 

Realiza trabajos de encuadernación e impresión de trabajos Cuando se requiere 

Captura documentos en la computadora Cuando se requiere 

Realiza impresiones en Offset Cuando se requiere 

 
RESPONSABILIDAD 

Su responsabilidad recae en el buen uso y mantenimiento de los instrumentos y herramientas que 
le son propias en sus labores, así como el desarrollo especializado de su trabajo. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna, labora dentro de las instalaciones, en las unidades académicas o al aire 
libre. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: OFICIAL DE SERVICIOS C 
Puesto inmediato superior: Secretario Administrativo y/o Jefe de Departamento de la Unidad. 

 
PERFIL DE PUESTO 

 

Escolaridad: Carrera Técnica o Bachillerato 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 2 años 

Competencias Específicas del Puesto 
(características personales): Toma de decisiones, Destreza, Credibilidad Técnica, Dinamismo, 
Tolerancia a la Presión y Orientación al Orden y la Calidad. 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 

Reporta y realiza trabajo de mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo al equipo, 
maquinaria, herramientas, motores de la unidad a nivel especializado e instalaciones diversas.  

 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 

Actividad Frecuencia 

Supervisa y realiza labores diversas de carpintería, electricidad, albañilería, 
plomería, herrería, pintura, jardinería y soldadura a nivel especializado 

Diario 

Supervisa y realiza actividades de mantenimiento en general en las 
instalaciones, mobiliario, equipo y/o maquinaria de la Unidad 

Cuando se requiere 

Supervisa y realiza trabajos de mantenimientos en instalaciones eléctricas, 
tuberías de agua potable y drenaje 

Cuando se requiere 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad Normas Técnicas  

Soldadura Tipos de Soldadura 

Electricidad 
Maquinas, 
equipos y 

herramientas 

Tipo y manejo de la energía 

Manejo de Torno 

Jardinería 

Pulidora y Esmeril 

Jardinería y paisajismo 

Herramientas de jardinería 

Albañilería Albañilería básica 

Herrería Herrería básica 

Pintura 
Pintura decorativa y reparación 
de daños en pintura 

Fontanería Fontanería básica 

Contabilidad 
Contabilidad básica 

Control de inventarios 

Almacén 

Control de almacén 

Clasificación de la mercancía 

Control de inventario 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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Supervisa y capacita al personal de apoyo en sus labores Diario 

Revisa el correcto funcionamiento de instalaciones y maquinaria Diario 

Mide y traza diseños para armar estructuras. Cuando se requiere 

Repara mobiliario y equipo Cuando se requiere 

Presupuesta y verifica la existencia de material a utilizar para el desempeño 
de sus actividades solicitándolo cuando es necesario 

Cuando se requiere 

Supervisa y realiza el inventario de herramientas y equipo Cuando se requiere 

 
RESPONSABILIDAD 

Su responsabilidad recae en el desarrollo de su trabajo, la supervisión del personal a su cargo, el 
buen uso y mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipo que le son propias en sus 
labores. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar. 
 Jornada laboral; es diurna, labora dentro de las instalaciones, en las unidades académicas o al 
aire libre. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: OFICIAL DE SERVICIOS B 
Puesto inmediato superior: Jefe de Departamento de la Unidad y/o Oficial de Servicios C 

 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o Bachillerato 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 2 años 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de decisiones, 
Destreza, Credibilidad Técnica, Dinamismo, Autocontrol, Tolerancia a la Presión y Orientación al 
Orden y la Calidad.  

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 

Reporta y realiza actividades de mensajería, limpieza y/o mantenimiento preventivo, predictivo 
y/o correctivo al equipo, maquinaria, herramientas, motores de la unidad e  instalaciones diversas.  

 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad 
Normas Técnicas  

Reglamento de Tránsito 

Soldadura Tipos de Soldadura 

Electricidad 
Maquinas, 
equipos y 

herramientas 

Tipo y manejo de la energía 

Manejo de Torno 

Jardinería 

Pulidora y Esmeril 

Jardinería y paisajismo 

Herramientas de jardinería 

Albañilería Albañilería básica 

Herrería Herrería básica 

Pintura 
Pintura decorativa y 
reparación de daños en 
pintura 

Fontanería Fontanería básica 

Limpieza 

Manejo de sustancias 
químicas 

Tipo de maquinaria 

Espacio 
Geográfico áreas 

internas UG y 
externas 

Directorio Institucional 

Uso del GPS 

Mecánica Mecánica automotriz básica 

Manejo de la 
Información 

Manejo y clasificación de 
correspondencia 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Realiza trabajos de carpintería, electricidad, albañilería, plomería, herrería, 
pintura, jardinería y soldadura según especificaciones 

Diario 

Realiza labores de instalación y mantenimiento en instalaciones eléctricas, 
drenaje, agua potable, llevando el control para futuros mantenimientos 

Diario 

Realiza mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo, herramienta, 
mobiliario e instalaciones 

Diario 

Realiza actividades de limpieza en las instalaciones bajo su responsabilidad Diario 

Recibe, registra y reparte documentación y/o paquetería que genera la 
Universidad, entregándola con prontitud a su destinario 

Diario 

Acude a los bancos para efectuar diferentes operaciones encomendadas Cuando se requiere 

Acude a recoger mensajería al lugar que se le indique Cuando se requiere 

Traslada mobiliario, materiales y equipo que se requiera Cuando se requiere 

Realiza compras de material diverso que se le encomiende Cuando se requiere 

Acomoda y lleva registro del material en almacén Cuando se requiere 

Distribuye el material de aseo y demás materiales inherentes a las actividades 
de mantenimiento, en su área de trabajo 

Diario 

Resguarda llaves de accesos a salones y áreas académicas, así como equipo 
de limpieza o herramienta en general 

Diario 

Supervisa durante su jornada de trabajo, las áreas de la unidad que le 
correspondan, reportando cualquier irregularidad en las mismas 

Diario 

Elabora solicitud de material y equipo necesario para la realización de las 
actividades 

Cuando se requiere 

Apoya en la construcción de escenografías, instalación y entrega de equipo 
audiovisual 

Cuando se requiere 

Elabora inventario de la herramienta y equipo bajo su resguardo Cuando se requiere 

Apoya en área de vigilancia y mensajería interna cuando se requiere Cuando se requiere 

 
 

RESPONSABILIDAD 
Su responsabilidad recae en el desarrollo de su trabajo, la supervisión del personal a su cargo, el 
buen uso y mantenimiento de las instalaciones, mobiliario, equipo y vehículos que le son propias 
en sus labores. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna, labora dentro de las instalaciones, en las unidades académicas o al aire 
libre. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: VIGILANTE 
Puesto inmediato superior: Secretario Administrativo y/o Jefe de Departamento de la Unidad. 

 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Secundaria 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 1 año 

Competencias Específicas del Puesto 
(características personales): Toma de 
Decisiones, Destreza, Dinamismo, Autocontrol, Tolerancia a la Presión y Orientación al Orden y la 
Calidad. 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 

Vigilar y controlar el acceso a las instalaciones que se le asignen, así como reportar tanto a su jefe, 
y a la autoridad pertinente las contingencias que se presenten durante su jornada laboral. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 

Actividad Frecuencia 

Controla accesos del área bajo su responsabilidad Diario 

Realiza labores de vigilancia en las áreas bajo su cuidado Diario 

Efectúa recorridos por las instalaciones, detectando las irregularidades que se 
presentan, realizando el reporte correspondiente 

Diario 

Contesta llamadas telefónicas Diario 

Realiza y entrega un reporte de entrada y salida de sus actividades, a su jefe Diario 

Apoya en actividades de riego de jardines y plantas de ornato por la noche Diario 

Mantiene aseado el lugar que le ha sido asignado como base Diario 

 
RESPONSABILIDAD 

Su responsabilidad recae sobre los bienes muebles e inmuebles que se le encomiendan durante su 
jornada laboral y reportar las contingencias encontradas durante el recorrido por las instalaciones. 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad Reglamento interno UG 

Directorio 
Telefónico 

Bomberos 

Cruz Roja 

Protección Civil 

Policía 

Jardinería 
Jardinería y paisajismo 

Herramientas de jardinería 

Seguridad e Higiene 

Técnicas de vigilancia y 
seguridad 

Comités de manejo de crisis, 
sus roles y responsabilidades 

Manejo de Crisis 

Defensa Personal 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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CONDICIONES DE TRABAJO 
Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna y vespertina, labora en espacios de oficina internos o al aire libre. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: AUXILIAR DE SERVICIOS 
Puesto inmediato superior: Jefe de Departamento de la Unidad y/o Oficial de Servicios C, B. 

 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Secundaria 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 1 año 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Destreza, Dinamismo, 
Autocontrol, Tolerancia a la Presión y Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Limpieza de inmuebles y muebles, así como el mantenimiento preventivo a su equipo de trabajo y 
a las instalaciones. Apoya con entrega de mensajería. Traslada y acomoda material y equipo. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Supervisa en las áreas que le corresponden que no exista algún desperfecto y 
previene daños en instalaciones eléctricas, tuberías, drenaje, etc., dando 
mantenimiento preventivo a las instalaciones 

Diario 

Realiza labores de limpieza en las instalaciones en  general  Diario 

Traslada mobiliario, materiales y equipo que se requiera Diario 

Realiza actividades básicas de jardinería, pintura, carpintería, electricidad. Diario 

Solicita a su jefe material necesario para el desempeño de su trabajo Diario 

Reporta al área correspondiente los desperfectos en la infraestructura de las 
instalaciones 

Diario 

Reporta a sus jefes las faltas al orden y la disciplina en la unidad Cuando se requiere 

Limpia y mantiene en buen estado sus enseres y equipos de aseo Diario 

Apoya en la entrega de mensajería interna e instalación de equipo audiovisual  Cuando se requiere 

Apoya en el área de Vigilancia Cuando se requiere 

 
RESPONSABILIDAD 

Su responsabilidad recae en el desarrollo de su trabajo, en el recorrido a las instalaciones, en el 
manejo y traslado de sustancias químicas y en la maquinaria de limpieza que opera. 
Eventualmente sale de la Unidad en apoyo a actividades de mensajería, compra de material 
diverso e ir a bancos. 
 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad Normas Técnicas  

Limpieza 
Manejo de sustancias químicas 

Tipo de maquinaria 

Jardinería 
Jardinería y paisajismo 

Herramientas de jardinería 

Seguridad e Higiene 
Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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CONDICIONES DE TRABAJO 
Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar. 
Jornada laboral; es diurna, labora dentro de las instalaciones, en las unidades académicas o al aire 
libre. 
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2 
PUESTOS ADMINISTRATIVOS 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: Técnico Profesional Administrativo 
Puesto inmediato superior: Secretario Académico y/o Jefe de Departamento de la Unidad. 

 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 1 año 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de Decisiones, 
Manejo de Tecnología, Habilidad Analítica, Credibilidad Técnica, Monitoreo y Control de la 
Información y Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Realiza actividades de coordinación, apoyo, supervisión y seguimiento a las funciones de la rama 
ADMINISTRATIVA de los puestos administrativos sindicalizados y a los asuntos relacionados con el 
personal sindicalizado de la Unidad en la que labora. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Apoya y da seguimiento a los asuntos relacionados con el personal de la 
Unidad  

Diario 

Supervisa las actividades del personal de la Unidad  Diario 

Identifica y propone capacitación para el personal de la Unidad Diario 

Coordina las acciones de evaluación al desempeño del personal de la Unidad Diario 

Monitorea y elabora la documentación correspondiente del personal Diario 

Propone acciones de mejora acerca del servicio que se ofrece Diario 

Enlace entre el sindicato y el personal de la Unidad en asuntos 
administrativos 

Diario 

Dirige y lleva a cabo labores diversas en las áreas administrativas 
especializadas de acuerdo a las necesidades propias de la Unidad  

Diario 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad  Legislación Universitaria  

Administración 
Supervisión y coordinación del 
personal 

Gestión 
Administrativa 

Elaboración de Bitácoras de 
trabajo e Informes de 
actividades 

Elaboración de documentos 
diversos, captura y proceso de 
datos. 

Archivología 
Clasificación y resguardo de 
documentos 

Redacción y 
ortografía 

Uso de reglas ortográficas 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 



Manual de Organización -Puestos administrativos sindicalizados- 
 

 

Página 24 de 44 
 

Realiza el control estadístico en la Unidad Diario 

Envía y recibe correos electrónicos Diario 

Dirige y ejecuta acciones correspondientes a la organización de eventos, 
recabar firmas, bitácoras etc. 

Diario 

Atender las necesidades que se le presenten, llevar su agenda, 
correspondencia, consultas en cuanto a procesos administrativos y apoyo a 
llenado de formatos. 

Diario 

Dirige, supervisa y capacita al personal de apoyo en sus labores  Diario 

Verifica el correcto funcionamiento y detecta anomalías a la maquinaria y/o 
equipo de la Unidad generando registros de control 

Diario 

Solicita mantenimiento preventivo a la maquinaria y/o equipo de la Unidad Cuando se requiere 

Dirige la realización del inventario de maquinaria y/o equipo bajo su 
responsabilidad 

Cuando se requiere 

Presupuesta el material a utilizar para el desempeño de sus funciones Cuando se requiere 

Verifica la existencia de material para el desempeño de su trabajo, 
solicitándolo cuando es necesario 

Diario 

 
RESPONSABILIDAD 

Tiene responsabilidad sobre la información y las acciones que realiza en la Unidad. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna, labora dentro del área de oficina. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: TÉCNICO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO 
Puesto inmediato superior: Director, Coordinador y/o Jefe de Departamento de la Unidad. 

 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o Bachillerato 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 2 años 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de decisiones, 
Manejo de Tecnológica, Habilidad Analítica, Credibilidad Técnica, Monitoreo y Control de la 
Información y Orientación al Orden y la Calidad. 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 

Dirige y lleva a cabo labores administrativas en las áreas de su especialidad de acuerdo a la Unidad 
en la que labora. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 

Actividad Frecuencia 

Dirige y lleva a cabo labores diversas en las áreas administrativas 
especializadas de acuerdo a las necesidades propias de la Unidad  

Diario 

Realiza el control estadístico en la Unidad Diario 

Lleva la agenda de funcionarios de la Unidad en lo tocante a actividades 
institucionales 

Diario 

Realiza contacto institucional con personal de otros organismos, en español e 
inglés 

Diario 

Atiende y orienta al público que acude a la unidad Diario 

Envía y recibe correos electrónicos Diario 

Dirige y ejecuta acciones correspondientes a la organización de eventos, 
recabar firmas, bitácoras etc. 

Diario 

Atender las necesidades que se le presenten, llevar su agenda, 
correspondencia, consultas en cuanto a procesos administrativos y apoyo a 
llenado de formatos. 

Diario 

Dirige, supervisa y capacita al personal de apoyo en sus labores  Diario 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad Disposiciones Administrativas 

Gestión 
Administrativa 

Base estadística 

Seguimiento y control 

Archivología 
Clasificación y resguardo de 
documentos 

Redacción y 
ortografía 

Uso de reglas ortográficas 

Inglés 
Habla, traducción y escritura 
del Inglés 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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Verifica el correcto funcionamiento y detecta anomalías a la maquinaria y/o 
equipo de la Unidad generando registros de control 

Diario 

Solicita mantenimiento preventivo a la maquinaria y/o equipo de la Unidad Cuando se requiere 

Dirige la realización del inventario de maquinaria y/o equipo bajo su 
responsabilidad 

Cuando se requiere 

Presupuesta el material a utilizar para el desempeño de sus funciones Cuando se requiere 

Verifica la existencia de material para el desempeño de su trabajo, 
solicitándolo cuando es necesario 

Diario 

 
RESPONSABILIDAD 

Su responsabilidad recae en el buen uso y mantenimiento de los instrumentos y herramientas que 
le son propias en sus labores, así como el desarrollo especializado de su trabajo. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna, labora dentro de las instalaciones, en las unidades académicas o al aire 
libre. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: ASISTENTE EJECUTIVO 
Puesto inmediato superior: Director, Coordinador y/o Jefe de Departamento de la Unidad. 

 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o Bachillerato 

 Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 2 años 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de Decisiones,  
Manejo de Tecnología, Habilidad Analítica, Búsqueda de la Información, Monitoreo y Control de la 
Información y Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Realiza actividades de asistencia ejecutiva apoyando funciones directivas y administrativas de la 
Unidad en la que labora. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Lleva la agenda de funcionarios de la Unidad en lo tocante a actividades 
institucionales 

Diario 

Redacta y transcribe con claridad, ortografía y limpieza, toda clase de 
documentos pertinentes al área de trabajo 

Diario 

Toma dictados y transcribe por computadora diferentes documentos Diario 

Traduce documentos pertinentes a sus funciones Diario 

Realiza contacto institucional con personal de otros organismos, en español e 
inglés 

Cuando se requiere 

Atiende y realiza llamadas telefónicas Diario 

Lleva control de la correspondencia y controla el archivo de la unidad Diario 

Eventualmente atiende y orienta al público que acude a la unidad Cuando se requiere 

Elabora requisiciones de material para solicitar implementos 
correspondientes al trabajo oficina 

Cuando se requiere 

Eventualmente envía y recibe correos electrónicos Cuando se requiere 

Apoyo en general al área correspondiente como organización de eventos, 
recabar firmas, bitácoras etc. 

Cuando se requiere 

Atender las necesidades que se le presenten, llevar su agenda, 
correspondencia, consultas en cuanto a procesos administrativos y apoyo a 

Diario 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad Disposiciones Administrativas 

Archivología 
Clasificación y resguardo de 
documentos 

Redacción y 
ortografía 

Uso de reglas ortográficas 

Inglés 
Habla, traducción y escritura 
del Inglés 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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llenado de formatos. 

Proveer de material didáctico y apoyo en asuntos administrativos, venta de 
vales de impresión, proveer de material didáctico, entrega de documentación 
y trámites administrativos a estudiantes y académicos 

Diario 

 
RESPONSABILIDAD 

Su responsabilidad recae sobre el equipo de oficina que utiliza en sus funciones, así como los 
consumibles de oficina que tiene bajo su resguardo. 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna o vespertina, labora en oficina. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: SECRETARIA EJECUTIVA 
Puesto inmediato superior: Director, Coordinador y/o Jefe de Departamento de la Unidad. 

 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o Bachillerato 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 2 años 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de Decisiones,  
Manejo de Tecnología, Habilidad Analítica, Búsqueda de la Información, Monitoreo y Control de la 
Información y Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Realiza funciones ejecutivas, administrativas y académicas en la Unidad en la que se labora. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 

Actividad Frecuencia 

Redacta y transcribe con claridad, ortografía y limpieza, toda clase de 
documentos pertinentes al área de trabajo 

Diario 

Toma dictados y transcribe por computadora diferentes documentos Diario 

Lleva control de la correspondencia y controla el archivo de la unidad Diario 

Lleva la agenda de funcionarios de la unidad, en lo tocante a actividades 
institucionales 

Diario 

Apoya a la secretaría académica en el proceso de inscripción de alumnos en 
las unidades académicas 

Diario 

Atiende y realiza llamadas telefónicas Diario 

Apoya en las labores de fotocopiado Diario 

Elabora órdenes de pago Diario 

Atiende y orienta al público que acude a la unidad Diario 

Elabora requisiciones de material para solicitar implementos 
correspondientes al trabajo de oficina 

Cuando se requiere 

Envía y recibe correos electrónicos Cuando se requiere 

 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad Disposiciones Administrativas 

SAT Proceso de facturación 

SIIA Programa SIIA 

Archivología 
Clasificación y resguardo de 
documentos 

Redacción y 
ortografía 

Uso de reglas ortográficas 

Inglés 
Habla, traducción y escritura 
del Inglés 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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RESPONSABILIDAD 

Se tiene como responsabilidad sobre la información que se maneja al  interior y la que se brinda a 
los usuarios, así como tener un buen uso y trato de las herramientas, materiales y equipo de 
trabajo que se le proporcionan. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna o vespertina, labora en oficina. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
Puesto inmediato superior: Secretario Administrativo, Académico y/o Jefe de Departamento de la 

Unidad. 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Secundaria 

Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 1 año 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Manejo de Tecnología, 
Destreza, Búsqueda de la Información, Monitoreo y Control de la Información, Dinamismo y 
Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Realiza actividades de apoyo administrativo a las funciones académicas en la Unidad en la que se 
labora.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Redacta y trascribe con claridad, ortografía y limpieza, toda clase de 
documentos pertinentes al área de trabajo 

Diario 

Elabora documentación académica y administrativa en general Diario 

Recibe y envía la correspondencia de la Unidad Diario 

Organiza y archiva documentación Diario 

Registra y captura información diversa en computadora Diario 

Transcribe el rol de guardias del personal auxiliar de servicios Diario 

Recibe documentación académica en general Diario 

Controla asistencia de profesores, elaborando reportes Diario 

Auxilia en el proceso de inscripción de alumnos en las unidades académicas Diario 

Lleva el control y realiza acciones de fotocopiado Diario 

Atiende y realiza llamadas telefónicas Diario 

Atiende personal administrativo, académico y alumnado en trámites 
administrativos 

Diario 

Atiende y orienta al público que acude a la unidad Diario 

Elabora órdenes de pago Cuando se requiere 

Solicita implementos correspondientes al trabajo de oficina en la unidad Cuando se requiere 

Realiza órdenes de compra e inventarios en almacén Cuando se requiere 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad Disposiciones Administrativas 

SAT Proceso de facturación 

SIIA Programa SIIA 

Archivología 
Clasificación y resguardo de 
documentos 

Redacción y 
ortografía 

Uso de reglas ortográficas 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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Eventualmente envía  y recibe correos electrónicos Cuando se requiere 

Realiza venta de boletos en ventanilla Diario 

 
RESPONSABILIDAD 

Se tiene como responsabilidad la información que se brinda a los usuarios, así como la realización 
de las actividades encomendadas. El buen uso y trato de las herramientas, materiales y equipo de 
trabajo que se le proporcionan. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna o vespertina, labora en oficina, talleres  y/o en espacios donde se 
realizan los eventos. 
 
 

 



Manual de Organización -Puestos administrativos sindicalizados- 
 

 

Página 33 de 44 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Puesto inmediato superior: Secretario Administrativo, Académico y/o Jefe de Departamento de la 

Unidad. 
PERFIL DE PUESTO 

 Escolaridad: Secundaria 

 Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 1 año 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Manejo de Tecnología, 
Destreza, Búsqueda de la Información, Monitoreo y Control de la Información, Dinamismo y 
Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Realiza actividades de apoyo administrativo y académicas en la Unidad en la que se labora.  

 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 

Actividad Frecuencia 

Apoya en la elaboración de documentación oficial académica y administrativa Diario 

Recibe y entrega correspondencia en la unidad Diario 

Apoya en el resguardo del orden de los alumnos y en la vigilancia durante la 
aplicación de exámenes 

Cuando se requiere 

Administra archivo Diario 

Captura datos en computadora Diario 

Elabora listas de asistencia para profesores Cuando se requiere 

Fotocopia documentos oficiales Diario 

Apoya en el manejo de equipo audiovisual para presentaciones académicas y 
administrativas 

Cuando se requiere 

Recibe, organiza y acomoda materiales que llegan a almacén Cuando se requiere 

Apoya en el control de entradas, existencias y salidas de materiales Cuando se requiere 

Recibe y elabora requisiciones de mercancía Cuando se requiere 

Entrega material a Unidades locales y foráneas Cuando se requiere 

Integra paquetes de materiales para entrega Cuando se requiere 

Apoya en la elaboración de inventario por computadora Cuando se requiere 

Recibe requisiciones de material de las Unidades Cuando se requiere 

 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad Disposiciones Administrativas 

Archivología 
Clasificación y resguardo de 
documentos 

Redacción y 
ortografía 

Uso de reglas ortográficas 

Almacenaje 
Control de almacén 

Clasificación de la mercancía 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 



Manual de Organización -Puestos administrativos sindicalizados- 
 

 

Página 34 de 44 
 

RESPONSABILIDAD 
Se tiene como responsabilidad la información que se brinda a los usuarios, así como la realización 
de las actividades encomendadas. El buen uso y trato de las herramientas, materiales y equipo de 
trabajo que se le proporcionan. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  

Jornada laboral; es diurna o vespertina, labora en oficina. 
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PUESTOS DE LA ACADEMIA 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: Técnico Profesional Bibliotecario 
Puesto inmediato superior: Secretario Académico y/o Jefe de Departamento de la Unidad. 

 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura 

 Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 1 año 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de Decisiones, 
Manejo de Tecnología, Habilidad Analítica, Credibilidad Técnica, Monitoreo y Control de la 
Información y Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Realiza actividades de coordinación, apoyo, supervisión y seguimiento a las funciones de la rama 
Académica de los puestos administrativos sindicalizados y a los asuntos relacionados con el 
personal sindicalizado de la Unidad en la que labora. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Apoya y da seguimiento a los asuntos relacionados con el personal de la 
Unidad  

Diario 

Supervisa las actividades del personal de la Unidad  Diario 

Identifica y propone capacitación para el personal de la Unidad Diario 

Coordina las acciones de evaluación al desempeño del personal de la Unidad Diario 

Monitorea y elabora la documentación correspondiente del personal Diario 

Propone acciones de mejora acerca del servicio que se ofrece Diario 

Enlace entre el sindicato y el personal de la Unidad en asuntos 
administrativos 

Diario 

Dirige y lleva a cabo labores diversas en las áreas administrativas Diario 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad  Legislación Universitaria  

Administración 
Supervisión y coordinación del 
personal 

Gestión 
Administrativa 

Elaboración de Bitácoras de 
trabajo e Informes de 
actividades 

Elaboración de documentos 
diversos, captura y proceso de 
datos. 

Biblioteconomía 
Bibliotecas, colecciones 
patrimoniales  y archivos 

Archivología 
Clasificación y resguardo de 
documentos 

Redacción y 
ortografía 

Uso de reglas ortográficas 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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especializadas de acuerdo a las necesidades propias de la Unidad  

Realiza el control estadístico en la Unidad  

Envía y recibe correos electrónicos Diario 

Dirige y ejecuta acciones correspondientes a la organización de eventos, 
recabar firmas, bitácoras etc. 

Diario 

Atender las necesidades que se le presenten, llevar su agenda, 
correspondencia, consultas en cuanto a procesos administrativos y apoyo a 
llenado de formatos. 

Diario 

Dirige, supervisa y capacita al personal de apoyo en sus labores  Diario 

Verifica el correcto funcionamiento y detecta anomalías a la maquinaria y/o 
equipo de la Unidad generando registros de control 

Diario 

Solicita mantenimiento preventivo a la maquinaria y/o equipo de la Unidad Cuando se requiere 

Dirige la realización del inventario de maquinaria y/o equipo bajo su 
responsabilidad 

Cuando se requiere 

Presupuesta el material a utilizar para el desempeño de sus funciones Cuando se requiere 

Verifica la existencia de material para el desempeño de su trabajo, 
solicitándolo cuando es necesario 

Diario 

 
RESPONSABILIDAD 

Tiene responsabilidad sobre la información y las acciones que realiza en la Unidad. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna, labora dentro del área de oficina. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: ASISTENTE DE BIBLIOTECA C 
Puesto inmediato superior: Secretario Administrativo, Académico y/o Jefe de Departamento de la 

Unidad. 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o Bachillerato 

 Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 2 años 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de Decisiones, 
Manejo de Tecnología, Habilidad Analítica, Credibilidad Técnica, Búsqueda de la Información, 
Monitoreo y Control de la Información y Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Diseña y planea el orden y catalogación del material bibliográfico y no convencional, así como en 
el servicio que brindan las Bibliotecas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Confronta, cataloga, clasifica y realiza el proceso físico del material 
documental 

Diario 

Colabora en mantenimiento y supervisión del uso adecuado de las diferentes 
colecciones especiales, así como del archivo vertical y equipo audiovisual 

Diario 

Aplica el reglamento y manual de procedimientos de la biblioteca Diario 

Propone acciones para el mejoramiento y evaluación del servicio de préstamo 
y control del acervo 

Cuando se requiere 

Propone y lleva a cabo la clasificación y catalogación de libros y revistas Diario 

Selecciona y revisa la hoja de codificación de los libros Diario 

Supervisa el fotocopiado de artículos y obras solicitadas Diario 

Restaura la bibliografía dañada Cuando se requiere 

Actualiza el archivo de transacciones Diario 

Realiza y reporta estadísticas sobre usuarios y manejo de libros Diario 

Supervisa el envío a cada escuela de los libros que le fueron asignados Cuando se requiere 

Participa en la capacitación de alumnos que prestan su servicio social en la Cuando se requiere 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad 

Reglas de Catalogación 
Angloamericanas 
Políticas internas de 
catalogación y clasificación 

Biblioteconomía 
Bibliotecas, colecciones 
patrimoniales  y archivos 

Conservación y 
Restauración  

Teoría, historia y 
documentación 

Comunicación 
Audiovisual 

Uso de medios 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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biblioteca 

Apoya en el proceso de adquisición de los materiales bibliográficos y no 
convencionales. 

Cuando se requiere 

Mantiene en condiciones óptimas su equipo y/o mobiliario y materiales de 
trabajo 

Cuando se requiere 

 
RESPONSABILIDAD 

Tiene responsabilidad sobre el material biográfico bajo su resguardo, así como el equipo de oficina 
que utiliza en sus funciones. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna o vespertina, labora en el área de Biblioteca 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: ASISTENTE DE BIBLIOTECA B 
Puesto inmediato superior: Secretario Administrativo, Académico y/o Jefe de Departamento de la 

Unidad. 
PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o Bachillerato 

 Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 2 años 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Toma de Decisiones, 
Manejo de Tecnología, Habilidad Analítica, Credibilidad Técnica, Búsqueda de la Información, 
Monitoreo y Control de la Información y Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Ordena y cataloga el material audiovisual, bibliográfico y no convencional, así como en el servicio 
que brindan las Bibliotecas. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 

Actividad Frecuencia 

Elabora el mantenimiento y verifica el uso adecuado de las diferentes 
colecciones especiales, así como del archivo vertical y equipo audiovisual 

Diario 

Aplica el reglamento y manual de procedimientos de la biblioteca Diario 

Recibe adquisiciones bibliográficas, actualizándolas en computadora Diario 

Elabora y cataloga fichas bibliográficas Diario 

Lleva a cabo la clasificación y catalogación de libros y revistas Diario 

Selecciona y revisa la hoja de codificación de los libros Diario 

Apoya en la restauración bibliografía dañada Cuando se requiere 

Apoya en el control y realiza estadísticas sobre  usuarios y manejo de libros Cuando se requiere 

Controla la entrega y recepción de material bibliográfico prestado Diario 

Busca material solicitado por el usuario Diario 

Elabora el  fotocopiado de artículos y obras solicitadas Diario 

Proporciona atención al público sobre préstamo bibliográfico y consulta 
computarizada, servicio de préstamo interbibliotecario, con bancos de 

Diario 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad 

Reglas de Catalogación 
Angloamericanas 
Políticas internas de 
catalogación y clasificación 

Biblioteconomía 
Bibliotecas, colecciones 
patrimoniales  y archivos 

Conservación y 
Restauración  

Teoría, historia y 
documentación 

Comunicación 
Audiovisual 

Uso de medios 

Seguridad e 
Higiene 

Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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información e internet 

Elabora el mantenimiento y verifica el uso adecuado de las diferentes 
colecciones especiales, así como del archivo vertical y equipo audiovisual 

Diario 

Acomoda, traslada, limpia y forra libros Diario 

 
RESPONSABILIDAD 

Tiene responsabilidad sobre el material biográfico bajo su resguardo, así como el equipo de oficina 
que utiliza en sus funciones. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna o vespertina, labora en el área de Biblioteca 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Denominación del Puesto: ENCARGADO DE VENTANILLA 
Puesto inmediato superior: Secretario Académico y/o Jefe de Departamento de la Unidad. 

PERFIL DE PUESTO 

Escolaridad: Secundaria 

 Competencias Técnicas del Puesto:  
 
 
 
 
 
Experiencia requerida: 1 año 

Competencias Específicas del Puesto (características personales): Manejo de Tecnología, 
Habilidad Analítica, Credibilidad Técnica, Búsqueda de la Información, Monitoreo y Control de la 
Información y Orientación al Orden y la Calidad. 
 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
Proporcionar información y servicios sobre trámites académicos a quienes lo soliciten, llevando el 
control de los datos que le son pertinentes. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Actividad Frecuencia 

Verifica que los alumnos de nuevo ingreso hayan aprobado el examen Cuando se requiere 

Registra la documentación entregada para inscripción, verificando que esté 
completa 

Semestral 

Registra los resultados de exámenes obtenidos por alumnos y las 
correcciones autorizadas en cuadros de calificaciones 

Semestral 

Monitorea y elabora la documentación para exámenes de primera, segunda y 
tercera oportunidad, boletas y actas 

Cuando se requiere 

Monitorea el sistema integral de control escolar para emitir documentación Cuando se requiere 

Atiende al público, realizando trámites académicos Diario 

Recibe los pagos de exámenes y verifica la procedencia de éstos, oficios de 
cancelación, actas, copias certificadas y autorización de retiro de documentos 

Diario 

Recibe, revisa, actualiza y anexa las constancias al expediente 
correspondiente de los estudios de revalidación y convalidación que autorice 
la Dirección de Administración Escolar, así como todo lo que concierne a la 
situación académica-administrativa del alumno 

Diario 

Informa las irregularidades detectadas en la revisión de expedientes Diario 

Busca y mantiene registros actualizados de los alumnos Cuando se requiere 

Genera reportes y documentos por computadora Diario 

Envía información completa a la oficina de recepcionales y títulos, previa 
autorización, para la elaboración documentación oficial 

Cuando se requiere 

Archiva actas y boletas Diario 

Elabora las certificaciones de retiro de documentos Cuando se requiere 

Genera listado por periodo escolar y archiva los expedientes de alumnos  Diario 

Tema General Conocimiento Especifico 

Normatividad  Legislación Universitaria  

Archivología 
Redacción y 
ortografía 

Clasificación y resguardo de 
documentos 

Uso de reglas ortográficas 
Seguridad e 

Higiene 
Primeros Auxilios 

Uso de extinguidor 
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Verifica el expediente del alumno para que se elaboren certificados y tramita 
algunos procedimientos de titulación 

Cuando se requiere 

Archiva las células de admisión en orden progresivo por periodo escolar Cuando se requiere 

 
RESPONSABILIDAD 

Tiene responsabilidad sobre la información que brinda al usuario de los trámites encomendados. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo físico; es rutinario y moderado, eventualmente es intenso de acuerdo a los actividades 
que deba realizar.  
Jornada laboral; es diurna, labora dentro del área de oficina. 
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Datos de Control de Documentos 

Elaboró Comité Ejecutivo Revisión No. 1 

Aprobó 
Ing. Víctor Jiménez Ramírez 
Secretario General de la A.S.T.A.U.G. 

Fecha Noviembre 2017 


