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Nombre del puesto:  Jefe de Departamento de Operación y Pagos 

 
Área:  Jefe de Departamento de Operación y Pagos 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Recursos Humanos 
 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Coordinador de Movimientos de 
Personal Coordinador de Control de 
Asistencia Coordinador de Nómina 
Coordinador de Pagaduría 

Coordinador de Control Presupuestal 
Apoyo Administrativo en Salud (Revisión de Nómina) 
Coordinador de Ventanilla de Servicios Personales 

 
Objetivo del puesto: 

Aplicar la normatividad para el pago de sueldos y prestaciones, así como el pago a terceros 

 
Funciones del puesto: 

•     Auxiliar a su jefe inmediato en el trámite oportuno de los asuntos a su cargo. 

• Organizar  y  en  su  caso  resolver  coordinadamente  con  las  áreas  
correspondientes  las necesidades de personal, de recursos materiales, de desarrollo y 
capacitación de personal y de investigación. 

•     Coordinar y supervisar las actividades del Departamento. 

• Analizar y turnar a la coordinación correspondiente la información recibida de la 
Subdirección de Recursos Humanos. 

•     Dar respuesta a la peticiones y solicitudes ingresadas al Departamento. 

•     Asistir a juntas y reuniones internas y externas. 

•     Asistir a junta del Comité de Escalafón y Estímulos. 

•     Revisar incidencias, movimientos de personal en relación a sus requisitos. 

•     Ser responsable de la liberación de la nómina. 

•     Ser responsable del envío de información al área de finanzas para pagos a terceros 

•     Ser responsable de la aplicación de movimientos de personal para aplicación en nómina. 

•  Aplicar políticas, normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de sus         

actividades. 
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•     Preparar informes y reportes requeridos por su jefe inmediato. 

• Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios 
establecidos en los procedimientos aplicables. 

• Efectuar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la 
ejecución de auditorías internas y aquellas que surjan por la necesidad de la operación 
cotidiana. 

• Generar la medición de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones 
pertinentes para mejorar su desempeño. 

• Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de 
Gestión de la Calidad, manteniéndola actualizada. 

• Dar  cumplimiento  a  la  Política  y  Objetivos  de  Calidad,  asegurando  el  
involucramiento y participación del personal en todas las actividades requeridas. 

• Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del Sistema, 
con la finalidad de involucrarlos en las acciones correctivas, preventivas y de mejora 

•    Entregar de manera oportuna la información necesaria para la Junta de Revisión de la 
Dirección. 

• Participar en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y las 
acciones para su eliminación. 

•    Apoyar en el seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas generadas del 

Sistema de Gestión de la Calidad 

• Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y 

objetivos de calidad. 

• Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la 

operación y del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Tesorería 
Presupuesto 

Dispersión del pago 
Conciliar capítulo 1000 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para 
los trabajadores del 
Estado Fondo de la 
Vivienda del ISSSTE 
METLIFE 

Presupuesto del pago 
Fondo Nacional de Ahorro Capitalizable 

 
Pago de Aportaciones 

 

 
Créditos hipotecarios 

 
Seguros varios 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura o experiencia laboral.  
Especialidad: Administración, Contaduría Pública o Experiencia en áreas de 

Recursos Humanos. 
Experiencia requerida: 5 años. 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

•   Computación, manejo de Excel y Word. 

•   Recursos Humanos. 

Habilidades: •   Lograr resultados. 

•   Capacidad de análisis y solución de problemas. 

•   Capacidad de negociación. 

•   Toma de decisiones. 

•   Manejo de personal. 

•   Comunicación. 

•   Actitud de servicio. 

•   Relaciones humanas 

•   Facilidad de palabra. 

•   Trabajo bajo presión. 

•   Trabajo en equipo. 
  

Género: Indistinto 
Edad requerida: No aplica 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de imagen Institucional JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


