CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA CARGOS
ADMINISTRATIVOS
PERFIL Y DENOMINACIÓN DE PUESTO
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Código
001-ADM-SEC
Denominación del Puesto
SECRETARIA
Nivel
Operativo
Unidad Administrativa
SECRETARÍA
Rol
Grupo Ocupacional
Administrativo
2. MISIÓN

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Interfaz
Relaciones con:
- Padres de Familia
- Rectorado
- Vicerrectorado
- Inspección
- DECE
- Docentes

Brindar apoyo secretarial a las labores administrativas y académicas en las
distintas dependencias.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
- Contestar el teléfono.
- Atender al público.
- Recibir, enviar y clasificar correspondencia.
- Mantener actualizado y organizado el archivo y expediente.
- Llevar control de los archivos bajo su responsabilidad.
- Abrir expedientes y proporcionar los expedientes que le sean requeridos.
- Mantener actualizados y proporcionar mantenimiento al sistema de control de
archivos, físicos o magnéticos.
- Tomar dictados y transcribir en computadora.Distribuir documentos en el centro de
trabajo.
- Colaborar y brindar apoyo en actividades eventuales o extraordinarias que
organice y se realicen en el Departamento de adscripción.
- Manejar agenda del jefe inmediato.Llevar control de los materiales de oficina,
prever necesidades y hacer la solicitud correspondiente.
- Elaborar escritos en atención a la correspondencia de la dependencia,
incluyendo la elaboración de cuadros estadísticos, tablas, etc., todo de acuerdo a
las instrucciones generales que reciba de su jefe inmediato.
- Operar eficientemente los programas de computadora que le sean
proporcionados para las labores de apoyo administrativo y académico.
Capturar información y diversos documentos que le sean solicitados en apoyo a
las tareas académicas, administrativas y de investigación llevadas a cabo en el
departamento. (Informes, artículos, exámenes, convocatorias, circulares, oficios,
etc.).

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES
ESENCIALES
- Ofimática
- Manejo de internet
- Ortografía
- Relaciones humanas
- Archivo

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
Nivel de Instrucción

Superior, Técnico, Tecnológico, Bachiller

Área de Conocimiento

Secretariado, Administración

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
Tiempo de Experiencia
Un año
Especificidad de experiencia
Secrataría en Instituciones Educativas
6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO
Temática de la capacitación
Secretariado, Computación
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS
Denominación de la
Nivel
Comportamiento observable
competencia
- Lee y comprende documentos de mediana complejidad.
Habilidad Analítica
Medio
- Elabora propuestas de solución o mejoramiento sobre la base
del nivel de comprensión
Pensamiento
Conceptual

Medio

- Toma decisiones sobre la base de sus conocimientos, de los
resultados de las evaluaciones y de la experiencia previa

Pensamiento Analítico

Medio

- Escribe documentos de mediana complejidad

Expresión Oral

Medio

Pensamiento Crítico

Medio

Denominación de la
competencia

- Comunica información relevante.
- Organiza información para que sea comprensible a los
receptores
- Elabora reportes aplicando el análisis y la lógica
10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Nivel

Comportamiento observable

Orientación al servicio

Medio

- Demuestra interés en atender a las estudiantes y padres de
familia con rapidez.
- Diagnostica correctamente la necesidad académica y se
convierte en un mediador entre la problemática y la solución.

Trabajo en equipo

Medio

- Contribuye a la medicación y solución de conflictos, generando
un buen clima laboral.
- Promueve el trabajo en equipo

Iniciativa

Medio

- Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo
- Actúa para crear oportunidades o evitar problemas.

