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3. Presentación 
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La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a), 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la 
administración pública municipal.   
 
En este sentido, el Presente Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la 
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, el cual fue aprobado en 
Sesión Ordinaria con fecha 5 de Marzo del 2010 y publicado en la Gaceta 
Municipal del 29 de Marzo del año 2010, entrando en vigor a partir del 30 de 
Marzo del 2010, en su Titulo Segundo del funcionamiento del Ayuntamiento, 
Capitulo VI de la Prestación de Iniciativas, Artículo 75, señala: “las circulares 
internas, instructivos, manuales y formatos que regulan el funcionamiento 
administrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse en actos legislativos 
autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de un ordenamiento 
municipal; serán formulados por conducto de las dependencias de la 
administración municipal que para tal efecto son facultadas por este 
Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes.”  
 
Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior, 
deberán ser aprobados por los titulares de las dependencias, el titular del área 
facultado por éste ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de 
la Oficialía Mayor Administrativa; aprobados éstos, deberán remitirse a la 
Secretaria General para efectos de su certificación y emisión de la constancia 
correspondiente.  
 
Bajo este orden, el Capítulo VI, Artículo 112, Párrafo IV),  faculta a la Oficialía 
Mayor Administrativa, para estudiar y establecer los sistemas de organización 
administrativa que generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de las 
actividades de los Servidores Públicos Municipales. 
 
El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de fortalecer 
la relación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marco 
funcional básico, el método y la forma de concretar una actividad, la 
oportunidad y suficiencia de la información para promover la ejecución y el 
logro de los resultados; dentro de una dinámica de mejora continua. 
 
Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada y 
secuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades que 
tienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en la 
operación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de los 
procedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidación 
operativa. 
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Este manual de organización es un documento normativo e informativo cuyos 
objetivos son: 
 

 Mostrar la organización de la estructura de las Dependencias y/o 
Direcciones de Área. 

 
 Servir de guía para llevar a cabo el trabajo diario de cada área, 

orientadas a la consecución de los objetivos de la dependencia. 
 

 Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que 
componen la Dependencias y/o Direcciones de Área., para detectar 
omisiones y evitar duplicidad de funciones, que repercutan en el uso 
indebido de los recursos. 

 
 Actuar como medio de información, comunicación y difusión para 

apoyar la inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la 
institución. 

 
 Sentar las bases para el desarrollo y/o actualización del Manual de 

Procedimientos. 
 

 Servir de marco de referencia para la división del trabajo y medición de 
su desempeño. 

 
 Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las 

dependencias. 
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5. Normatividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

10 
 

5.1 Fundamento Legal 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado de Jalisco 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 

Ley del Gobierno  y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco  

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco 

 
 
5.2 Atribuciones 
 
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque. 
 
ARTÍCULO 123.- La Dirección General de Obras Públicas, estará a cargo de un 
titular cuyo objeto es normar la zonificación territorial y planeación del desarrollo 
urbano, la observación técnica y regulación a las acciones de obra privada, así 
como la realización de las acciones inherentes a la asignación y ejecución de 
obra pública y servicios relacionados con la misma, y en su caso participar en la 
adquisiciones de materiales para le ejecución de obra pública, atendiendo 
siempre al mejoramiento cierto de las condiciones de vida de los habitantes del 
Municipio de Tlaquepaque; teniendo las siguientes atribuciones; 
  
I. Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano y proponer la administración de 

la zonificación dentro del Municipio;  
II. Participar en la elaboración y aplicación del Plan de Desarrollo Municipal;  
III. Aplicar las leyes y reglamentos para el desarrollo urbano, las densidades de 

construcción y población, de acuerdo con el interés público y con sujeción 
a las disposiciones legales de la materia, expresadas en los planes y 
programas de desarrollo urbano vigentes;  

IV. Establecer los procesos para dictaminar sobre las reservas, usos y destinos 
de áreas y predios que regulen la propiedad en las áreas que integran y 
delimitan los centros de población dentro del Municipio;  
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V. Establecer los mecanismos para determinar administrativa y técnicamente 
que las construcciones, instalaciones, calles, servicios públicos y 
equipamiento en general reúnan las condiciones necesarias de seguridad, 
higiene, funcionalidad y fisonomía de acuerdo a su entorno;  

VI. Solicitar a la Unidad de Protección Civil el Atlas de riesgos del Municipio y/o 
bien colaborar en la elaboración y actualización del mismo;  

VII. Autorizar los Certificados de Alineamiento y Número Oficial así como los 
Certificados de Habitabilidad;  

VIII. Establecer los procesos para la emisión de las Licencias de Urbanización y 
Edificación;  

IX. Realizar verificaciones para constatar el desarrollo de obras en materia de 
edificación y/o urbanización de cualquier inmueble;  

X. Solicitar a la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Reglamentos 
que inspeccione las obras de urbanización y edificación que a juicio de 
esta Dirección infrinjan el Reglamento aplicable a la materia;  

XI. Integrar y administrar el padrón de directores responsables y directores 
corresponsables;  

XII. Integrar y administrar el padrón peritos de proyecto de obra,  
XIII. Integrar y administrar el padrón de peritos especializados  
XIV. Integrar y administrar el padrón de contratistas para los ejecutores de 

obra publica y servicios relacionados con la misma;  
XV. Firmar mediante la delegación correspondiente los contratos y convenios 

de obra pública;  
XVI. Realizar los procesos para la proyección, presupuestación, contratación y 

administración de la obra pública;  
XVII. Ejecutar los programas y procesos de contratación de obra pública 

Federales, Estatales o Municipales;  
XVIII. Iniciar los procedimientos de rescisión administrativa sobre los contratos 

y/o convenios de obra pública, a través de la Sindicatura;  
XIX. Supervisar la realización de la obra pública dentro del Municipio;  
XX. Promover programas de coordinación con las dependencias 

correspondientes para la prevención y combate de eventualidades o casos 
fortuitos que representen riesgos o peligros a la integridad de la sociedad o 
bien a su patrimonio, en coordinación con la Dirección de Protección Civil;  

XXI. Coordinarse con las distintas dependencias Federales, Estatales o 
Municipales a efecto de cumplir los objetivos proyectados por la ejecución 
de obra publica y servicios relacionados con la misma así como para la 
acciones derivadas de acuerdos o convenios, en beneficio de la sociedad;  

XXII. Optimizar y eficientar los recursos materiales y económicos asignados 
para la ejecución de obra pública del Municipio; y  

XXIII. Las demás que señalen las normas legales relativas y aplicables;  
 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

12 
 

ARTÍCULO 124.- La Dirección General de Obras Públicas para el desarrollo de sus 
funciones y de conformidad a lo establecido por el presente reglamento, así 
como lo estipulado por los manuales operativos y de organización de cada 
dependencia, y de acuerdo al presupuesto de egresos y a la plantilla laboral 
autorizada, tendrá a su cargo de manera enunciativa mas no limitativa, las 
siguientes dependencias; 
   

a) Dirección de Obras y Proyectos;  
b) Dirección de Desarrollo Urbano; y 
c) Dirección de Control de la Edificación;  

 
Dirección de Obras y Proyectos: 

I. Asistir y participar en las mesas de trabajo presididas por el Comité de 
planeación para el desarrollo municipal COPLADEMUN;  

II. Establecer mecanismos de colaboración  con el Comité de planeación 
para el desarrollo municipal COPLADEMUN;  

III. Coordinarse con las distintas Dependencias Federales, Estatales y 
Municipales, involucradas en la realización de la obra pública;  

IV. Elaborar e impulsar los anteproyectos y proyectos de obra pública que 
satisfagan las solicitudes de la población;  

V. Elaborar los proyectos de obra en base a la reglas de operación de los 
diferentes programas Municipales, Estatales y Federales;   

VI. Evaluar y presupuestar los costos de la Obra;  
VII. Elaborar la factibilidad para la ejecución a las obras proyectadas;  
VIII. Ejecutar en el tiempo calidad y al costo previsto la obra pública;  
IX. Administrar y supervisar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de 

calidad para la ejecución de obras públicas;   
X. Realizar acciones y programas  para prevención de riesgos; 
XI. Apoyar en la resolución de las acontecimientos o contingencias por 

fenómenos naturales que afecten a la población; y 
XII. Las demás que se encuentren establecidas en el presente Reglamento. 
 
Dirección de Desarrollo Urbano: 

I. Proponer  la planificación de la zonificación territorial tendiente a fomentar 
una gestión urbana integral dentro del Municipio; 

II. Aplicar las Leyes y normas sobre las reservas, usos y destinos de las zonas en 
los centros de población; 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

13 
 

III. Administrar la zonificación territorial atendiendo a las necesidades de la 
población así como a las características fisonómicas especificas de cada 
área geográfica;  

IV. Promover la sustentabilidad para el ecosistema y desarrollo urbano, a través 
de un  ordenamiento territorial adecuado;  

V. Regular y observar el crecimiento y fundación de centros de población así 
como   asentamientos humanos;  

VI. Vigilar el cumplimiento a los requerimientos técnicos y legales en materia de  
urbanización;   

VII. Establecer y supervisar los lineamientos a los que deberán apegarse las 
acciones urbanísticas que se realicen en el Municipio;  

VIII. Realizar las acciones de cooperación e impulso en los  procedimientos de 
regularización de asentamientos humanos en predios de zonas ejidales así 
como suelo de propiedad privada; 

IX. Las demás que se encuentren establecidas en el presente Reglamento. 
 
Dirección de Control de la Edificación: 
X. Establecer y observar el cumplimiento a las normas técnicas y legales a 

seguir en materia de edificación, restauración e infraestructura;  
XI. Señalar las disposiciones reguladoras de las acciones que componen la 

construcción y adecuación espacial;  
XII. Emitir las licencias de edificación de acuerdo al destino del área específica; 
XIII. Dosificar la emisión de licencias procurando el crecimiento de los centros 

de población de manera ordenada;  
XIV. Certificar mediante estudios técnicos que las obras concluidas reúnen las 

condiciones aptas para garantizar la actividad de aprovechamiento;  
XV. Coordinación y participación con la Dirección de Inspección y Vigilancia a 

Reglamentos;   
XVI. Crear y administrar el padrón de peritos y directores responsables;  
XVII. Elaborar las credenciales que avalen la realización de función pericial 

dentro del Municipio; 
XVIII. Realizar las verificaciones necesarias para avalar y eficientar la autorización  

de licencias, permisos y certificaciones; 
XIX. Cooperar en la elaboración de las propuestas técnicas y legales para 

optimizar los procesos de tramitología de la dependencia; y 
XX. Las demás que establezca el presente Reglamento; 
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5.3 Alcance 
 
La aplicación del presente manual de organización en lo general queda 
establecido para los Servidores Públicos que laboran en este Gobierno 
Municipal, ya sean de base, confianza y honorarios y en lo particular para 
aquellas Direcciones que perteneciendo a la Dirección General de Obras 
Públicas, tienen que realizar algún tramite ante la misma o recibir algún servicio. 
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6. Filosofía  
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6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de Tlaquepaque 
 
Misión:  
Somos un Gobierno con sentido social, que trabaja de manera responsable y 
transparente para alcanzar un desarrollo sustentable, manteniendo una 
constante comunicación entre gobierno y sociedad.   
 
Visión:  
Ser un municipio solidario y moderno, con un crecimiento ordenado, 
proporcionando tranquilidad y seguridad, mediante un gobierno cercano a la 
gente, mejorando las condiciones de vida de los Tlaquepaquenses. 
 
Valores: 

 Austeridad  Transparencia 
 Sensibilidad Social  Honestidad 
 Responsabilidad  Profesionalismo 

 
6.2 Misión y Visión de la Dependencia 
 
Misión 
Somos una institución que trabaja en la Planeación, Control y Desarrollo de la 
obra pública y privada en el Municipio; aplicando los recursos disponibles de 
forma eficiente, dentro del Marco Legal establecido, buscando la mejora del 
nivel de vida de los ciudadanos y el desarrollo sustentable del Municipio de 
Tlaquepaque. 
 
Visión 
Nos vemos como una institución confiable participando con entusiasmo en el 
ordenamiento y desarrollo del Municipio de Tlaquepaque, con procesos 
definidos e integrados en un modelo de mejora continúa, con personal 
profesional trabajando en estrecha comunicación con el ciudadano, 
aplicando proyectos integrales, mejorando el nivel de vida de los habitantes, 
conservando y recuperando el entorno ecológico. 
 
6.3 Valores 
 
Honestidad.- Administrar los recursos que tenemos a nuestro alcance de 
manera clara, eficiente y eficaz, buscando siempre la atención oportuna del 
ciudadano y el desarrollo del Municipio.  
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Responsabilidad.- Trabajaremos buscando cumplir las responsabilidades que se 
nos encomendaron, sustentados en el Marco Legal que impera en el Municipio, 
respetando las leyes y reglamentos que nos rigen. 

 Conocimiento.- Decidiremos en función del análisis de nuestros procesos, 
aplicando herramientas de gestión que conduzcan a la institución a una cultura 
de mejora continúa. 
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7. Objetivo General  
de la Dependencia 
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Prestar los servicios que tiene encomendados la Dirección de Obras Públicas 
respetando el Marco Legal establecido, implementando procesos y 
programas que permitan el desarrollo de las áreas y la mejora del servicio 
dentro de un sistema de gestión evaluable y encaminados a la mejora de los 
servicios prestados.   
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8. Estructura Organizacional 
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8.1 Estructura Orgánica 
 
Dirección General de Obras Públicas 
 

1.1 Dirección de Desarrollo Urbano 
1.2 Dirección de Control de la Edificación 
1.3 Dirección de Obras y Proyectos 

 
 
8.2 Organigrama Estructural 
 
 

Gobierno Municipal de Tlaquepaque 

1. DEPENDENCIA: Dirección General de Obras Públicas FORMATO: 
 DO-OR03 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Manual de 
Organización 3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGOP-1200 

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

DIRECCIÓN DE OBRAS 
Y PROYECTOS DIRECCIÓN DE

CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS

 

5. FECHA DE 
ELABORACIÓN: Mayo 2011 6. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   1 DE: 1 
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8.3 Organigrama Funcional 
 
 

Gobierno Municipal de Tlaquepaque 

1. DEPENDENCIA: Dirección General de Obras Públicas FORMATO:  
DO-OR04 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL 
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Manual de 
Organización 3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGOP-1200 

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
Y PROYECTOS DIRECCIÓN DE

CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS

 
             
5. FECHA DE 
ELABORACIÓN: Mayo 2011 6. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   1 DE: 1 
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9. Herramientas de Organización  
y Control 
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9.1 Catálogo de Puestos 
 
 

Gobierno Municipal de Tlaquepaque 
1. DEPENDENCIA: Dirección General de Obras Públicas FORMATO:  

DO-OR05 

CATÁLOGO DE PUESTOS 
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Manual de 
Organización 3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGOP-1200 

4. ID DE 
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO  7. CATEGORÍA 

CONFIANZA BASE 

1200 DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS Abogado X  

1200 DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS Auxiliar Administrativo  X 

1200 DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS Auxiliar Técnico  X 

1200 DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS Dictaminador  X 

1200 DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS Director General X  

1200 DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS Proyectista  X 

1200 DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS Secretaria  X 

1201 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y SERV. 
GRALES 

Auxiliar Administrativo  X 

1201 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y SERV. 
GRALES 

Auxiliar Técnico  X 

1201 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y SERV. 
GRALES 

Ayudante General  X 

1201 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y SERV. 
GRALES 

Encargado de Mantenimiento  X 

1201 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y SERV. 
GRALES 

Fotógrafo  X 

1201 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y SERV. 
GRALES 

Jefe de Departamento X  

1201 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y SERV. 
GRALES 

Mensajero  X 

1201 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y SERV. 
GRALES 

Secretaria  X 

1201 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y SERV. 
GRALES 

Técnico Especializado  X 

1202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y 
CONTROL DE OBRAS Jefe de Departamento X  

8. FECHA DE 
ELABORACIÓN:  9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   1 DE:   6 
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Gobierno Municipal de Tlaquepaque 
1. DEPENDENCIA: Dirección General de Obras Públicas FORMATO:  

DO-OR05 

CATÁLOGO DE PUESTOS 
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Manual de 
Organización 3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGOP-1200 

4. ID DE 
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO  7. CATEGORÍA 

CONFIANZA BASE 

1203 DEPARTAMENTO DE PADRON DE 
CONTRATISTAS Jefe de Área X  

1203 DEPARTAMENTO DE PADRON DE 
CONTRATISTAS Técnico Especializado  X 

1210 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Auxiliar Administrativo  X 

1210 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Ayudante General  X 

1210 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Director de Área X  

1210 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Jefe de Área X  

1210 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Jefe de Departamento X  

1210 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Proyectista  X 

1210 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Secretaria  X 

1210 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Técnico Especializado  X 

1211 DEPARTAMENTO DE RESERVAS 
TERRITORIALES Auxiliar Técnico  X 

1211 DEPARTAMENTO DE RESERVAS 
TERRITORIALES Jefe de Área X  

1211 DEPARTAMENTO DE RESERVAS 
TERRITORIALES Jefe de Departamento X  

1211 DEPARTAMENTO DE RESERVAS 
TERRITORIALES Secretaria  X 

1211 DEPARTAMENTO DE RESERVAS 
TERRITORIALES Supervisor  X 

1211 DEPARTAMENTO DE RESERVAS 
TERRITORIALES Técnico Especializado  X 

1212 DEPARTAMENTO DE PLANEACION 
URBANA Auxiliar Técnico  X 

1212 DEPARTAMENTO DE PLANEACION 
URBANA Jefe de Área X  

1212 DEPARTAMENTO DE PLANEACION 
URBANA Jefe de Departamento X  

8. FECHA DE 
ELABORACIÓN:  9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   2 DE:   6 
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Gobierno Municipal de Tlaquepaque 
1. DEPENDENCIA: Dirección General de Obras Públicas FORMATO:  

DO-OR05 

CATÁLOGO DE PUESTOS 
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Manual de 
Organización 3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGOP-1200 

4. ID DE 
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO  7. CATEGORÍA 

CONFIANZA BASE 

1212 DEPARTAMENTO DE PLANEACION 
URBANA Secretaria  X 

1213 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y 
URBANIZACION Auxiliar Técnico  X 

1213 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y 
URBANIZACION Jefe de Departamento X  

1213 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y 
URBANIZACION Supervisor  X 

1213 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y 
URBANIZACION Técnico Especializado  X 

1214 AREA DE PATRIMONIO Y CENTRO 
HISTORICO Jefe de Área X  

1215 AREA DE DICTAMINACION Jefe de Área X  

1216 AREA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Auxiliar Técnico  X 

1216 AREA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Jefe de Área X  

1216 AREA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Secretaria  X 

1220 DIRECCION DE CONTROL DE LA 
EDIFICACION Director de Área X  

1220 DIRECCION DE CONTROL DE LA 
EDIFICACION Secretaria  X 

1221 DEPARTAMENTO DE GESTION E 
INNOVACION Auxiliar Administrativo  X 

1221 DEPARTAMENTO DE GESTION E 
INNOVACION Auxiliar Técnico  X 

1221 DEPARTAMENTO DE GESTION E 
INNOVACION Jefe de Departamento   

1221 DEPARTAMENTO DE GESTION E 
INNOVACION Técnico Especializado  X 

1222 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Auxiliar Administrativo  X 

1222 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Jefe de Departamento X  
1223 AREA DE LICENCIAS Auxiliar Técnico  X 

1223 AREA DE LICENCIAS Jefe de Área X  
1223 AREA DE LICENCIAS Técnico Especializado  X 

8. FECHA DE 
ELABORACIÓN:  9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   3 DE:    6 
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Gobierno Municipal de Tlaquepaque 
1. DEPENDENCIA: Dirección General de Obras Públicas FORMATO:  

DO-OR05 

CATÁLOGO DE PUESTOS 
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Manual de 
Organización 3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGOP-1200 

4. ID DE 
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO  7. CATEGORÍA 

CONFIANZA BASE 

1224 AREA DE ALINEAMIENTO Y NUMERO 
OFICIAL Auxiliar Administrativo  X 

1224 AREA DE ALINEAMIENTO Y NUMERO 
OFICIAL Jefe de Área X  

1224 AREA DE ALINEAMIENTO Y NUMERO 
OFICIAL Técnico Especializado  X 

1225 AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Jefe de Área X  

1226 DEPARTAMENTO DE PERITAJES Y 
HABITABILIDADES Jefe de Departamento X  

1227 AREA DE PERITAJES SOCIAL Jefe de Área X  
1227 AREA DE PERITAJES SOCIAL Técnico Especializado  X 

1228 AREA DE ZONAS DE RIESGO Jefe de Área X  
1228 AREA DE ZONAS DE RIESGO Técnico Especializado  X 

1230 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS Chofer  X 

1230 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS Director de Área X  
1230 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS Secretaria  X 

1230 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS Supervisor  X 

1231 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Ayudante General  X 

1231 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Jefe de Departamento X  
1231 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Secretaria  X 

1232 AREA DE PROGRAMACION DE 
PROYECTOS Dibujante  X 

1232 AREA DE PROGRAMACION DE 
PROYECTOS Jefe de Área X  

1232 AREA DE PROGRAMACION DE 
PROYECTOS Proyectista  X 

1233 AREA DE ACTUALIZACION 
CARTOGRAFICA Jefe de Área X  

1234 AREA DE INFRAESTRUCTURA Jefe de Área X  
1234 AREA DE INFRAESTRUCTURA Jefe de Departamento X  
1234 AREA DE INFRAESTRUCTURA Proyectista  X 

1234 AREA DE INFRAESTRUCTURA Supervisor  X 

1235 AREA DE TOPOGRAFIA Auxiliar Técnico  X 

1235 AREA DE TOPOGRAFIA Cadenero  X 

1235 AREA DE TOPOGRAFIA Jefe de Área X  
8. FECHA DE 
ELABORACIÓN:  9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   4 DE:   6 
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Gobierno Municipal de Tlaquepaque 
1. DEPENDENCIA: Dirección General de Obras Públicas FORMATO:  

DO-OR05 

CATÁLOGO DE PUESTOS 
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Manual de 
Organización 3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGOP-1200 

4. ID DE 
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO  7. CATEGORÍA 

CONFIANZA BASE 

1235 AREA DE TOPOGRAFIA Topógrafo  X 

1236 AREA DE INTEGRACION DE PROYECTOS Jefe de Área X  

1237 DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO Auxiliar Técnico  X 

1237 DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO Jefe de Departamento X  

1237 DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO Técnico Especializado  X 

1239 AREA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO Jefe de Área X  

1239 AREA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO Supervisor  X 

1240 AREA DE EDIFICACION Auxiliar Técnico  X 

1240 AREA DE EDIFICACION Jefe de Área X  
1240 AREA DE EDIFICACION Oficial Albañil  X 

1240 AREA DE EDIFICACION Supervisor  X 

1241 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
PESADA Ayudante General  X 

1241 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
PESADA Chofer  X 

1241 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
PESADA Jefe de Área X  

1241 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
PESADA Jefe de Departamento X  

1241 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
PESADA Operador de Maquinaria Mayor  X 

1241 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
PESADA Técnico Especializado  X 

1242 AREA DE EMPEDRADOS Jefe de Área X  
1242 AREA DE EMPEDRADOS Secretaria  X 

1242 AREA DE EMPEDRADOS Supervisor  X 

1243 DEPARTAMENTO DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS Auxiliar Administrativo  X 

1243 DEPARTAMENTO DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS Jefe de Departamento X  

1243 DEPARTAMENTO DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS Secretaria  X 

1243 DEPARTAMENTO DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS Supervisor  X 

8. FECHA DE 
ELABORACIÓN:  9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   5 DE:   6 
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Gobierno Municipal de Tlaquepaque 
1. DEPENDENCIA: Dirección General de Obras Públicas FORMATO:  

DO-OR05 

CATÁLOGO DE PUESTOS 
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 

Manual de 
Organización 3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGOP-1200 

4. ID DE 
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO  7. CATEGORÍA 

CONFIANZA BASE 

1243 DEPARTAMENTO DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS Técnico Especializado  X 

1244 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Jefe de Departamento X  
1244 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Oficial Electricista  X 

1244 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Secretaria  X 

1244 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Supervisor  X 

1245 AREA DE DESAZOLVE Ayudante General  X 

1245 AREA DE DESAZOLVE Chofer  X 

1245 AREA DE DESAZOLVE Supervisor  X 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
8. FECHA DE 
ELABORACIÓN:  9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   6 DE: 6 
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9.2 Descripciones de Puestos 
 
 
I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Dirección General de Obras Públicas 
Reporta a: Presidente Municipal 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable de la planeación, control y ejecución de las obras que se realicen 
en el Municipio; tanto para el mejoramiento de la infraestructura pública, como 
de las que realicen los particulares, con el propósito de garantizar el adecuado 
desarrollo y terminación de las mismas. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Planea, organiza, dirige, controla y evalúa el desarrollo de los programas 
y el desempeño de las labores encomendadas a su Dependencia. 

 Propone, al Presidente Municipal, las políticas, lineamientos y criterios que 
rigen el funcionamiento general de las áreas a su cargo. 

 Suscribe los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como 
aquellos que le son delegados o que le corresponden en los casos de 
que se encuentre obligado a suplir a otra autoridad. 

 Emite opiniones y rinde informes sobre los asuntos de su competencia; así 
como sobre aquellos que le sean encargados por el Presidente Municipal. 

 Ordena y firma las comunicaciones de los acuerdos de trámite; haciendo 
del conocimiento de sus subordinados las resoluciones o disposiciones 
emitidas por el Presidente Municipal y/o el Ayuntamiento. 

 Autoriza, con su firma, las disposiciones que emita con motivo del 
ejercicio de sus facultades; e informa, periódicamente, de las mismas al 
Presidente Municipal. 

 Establece mecanismos para propiciar la participación ciudadana en los 
programas de la Dependencia a su cargo, cuando así proceda. 

 Proporciona información, datos y, en su caso, la cooperación técnica 
que le requieran las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, de acuerdo con las políticas y normas establecidas para tal 
efecto por el Ayuntamiento. 
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 Participa en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, 
control y evaluación de planes y programas, en general, para beneficio 
del Municipio, sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos 
definidos para tal efecto. 

 Propone el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para la 
Dependencia y Áreas a su cargo. 

 Informa al Presidente Municipal, con la periodicidad que se establezca, 
sobre el avance en los programas de trabajo y  actividades 
encomendadas. 

 Delega facultades a sus subordinados, dentro del marco de su 
competencia y atribuciones. 

 Propone al Presidente Municipal, las modificaciones a la organización, 
estructura administrativa, plantillas de personal, facultades y demás 
aspectos que permitan mejorar el funcionamiento de la Dependencia y 
Áreas a su cargo. 

 Atiende las comisiones que le sean encomendadas por el Presidente 
Municipal. 

 Concertar con sus directores, los asuntos relacionados con la operación y 
funcionamiento de las Áreas y Departamentos que integran su 
Dependencia. 

 Propone al Presidente Municipal, cuando así proceda, la creación o 
modificación de las disposiciones jurídicas que regulan el ámbito de su 
competencia para el mejor desempeño de sus funciones. 

 Propone la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y 
adscripción del personal a su cargo, en coordinación con la Oficialía 
Mayor Administrativa. 

 Participa en los casos de sanción, remoción y cese del personal bajo su 
mando, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, las 
condiciones generales de trabajo, y las normas y lineamientos que emita 
la autoridad competente. 

 Autoriza y tramita ante la Oficialía Mayor Administrativa, el otorgamiento 
de licencias de trabajo que solicite el personal a su cargo. 

 Vigila el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y 
demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia. 

 Interviene en los juicios y trámites legales, en los que se encuentre 
involucrado el Ayuntamiento, cuando sea señalado como autoridad 
responsable. 

 Concede audiencias al público y a los servidores públicos, conforme a los 
lineamientos que para tal efecto determine el Presidente Municipal. 

 Expide certificaciones de constancias de los expedientes o documentos, 
en su poder y relativos a los asuntos de su competencia, de conformidad 
con las leyes aplicables. 
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 Vigila e implementa en las Áreas y Departamentos a su cargo, las 
medidas necesarias para evitar y prevenir el robo, pérdida o extravío de 
los recursos materiales asignados, de acuerdo a las disposiciones y demás 
ordenamientos legales dispuestos para tal efecto. 

 Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legales 
aplicables. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Planifica, proyecta, presupuesta, ejecuta, supervisa y en su caso, recibe y 
concluye todas las obras públicas que emprenda el Ayuntamiento. 

 Aprueba la zonificación urbana de los centros de población en los 
programas y planes de desarrollo urbano respectivo. 

 Propone la fundación de centros de población. 
 Participa en la creación y administración de las reservas territoriales del 

Municipio. 
 Participa en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas 

y la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia. 

 Participa en la formación de planes de desarrollo regional.  
 Interviene en la formulación y aplicación del Plan Municipal de Desarrollo, 

en el que se establezcan los usos y destinos de suelo. 
 Interviene en la formulación y aplicación de programas de transporte 

público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial. 
 Celebra convenios para la Administración de las Zonas Federales.  
 Establece un sistema adecuado para el control progresivo y organizado 

de la nomenclatura y la denominación de las calles y avenidas en el 
Municipio. 

 Autoriza los alineamientos y números oficiales. 
 Responsable de coordinarse con la Dirección General de Servicios 

Públicos Municipales, la Dirección del Medio ambiente  y Unidad de 
Protección Civil, para la atención de la ciudadanía en las materias de 
equipamiento y mantenimiento, saneamiento ambiental, emergencias 
urbanas, alumbrado público y agua potable y alcantarillado. 

 Revisión y Visto Bueno al registro clasificado de peritos generales, peritos 
especializados y compañías constructoras, así como registro provisional 
para la ejecución de obras federales, estatales y municipales. 
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y la normatividad aplicable en la materia. 

Asimismo debe de contar con conocimientos en el manejo de equipo de 
cómputo y paquetes de software administrativo y contable; y de la misma 
manera, con las siguientes habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Don de mando. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y 

escrita. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Sentido de la responsabilidad y de orden. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y 

externas a la dependencia a su cargo. 
 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 3 años en puestos de responsabilidad similar.  
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones trascendentes para la administración y 
control de los recursos asignados a  la dependencias a su cargo, y garantizar 
que las actividades se desarrollen con estricto apego a los pronunciamientos y 
criterios institucionales, así como a lineamientos y disposiciones de orden legal. 
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4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 35 años 
 Sexo:  Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: DIRECTOR DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Dirección de Control de la Edificación 
Reporta a: Director General de de Obras Públicas 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable de expedir los alineamientos y las licencias de construcción que 
soliciten los contribuyentes, con apego a derecho, así como de llevar el control 
de las diferentes construcciones, ya sean públicas o privadas. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la 
evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 
su área en particular. 

 Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las 
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de 
trabajo establecido para Dirección General de Obras Públicas. 

 Coordina planes de trabajo con otras Direcciones, para el logro de sus 
objetivos. 

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del 

Público en general, que así le sean derivadas. 
 Elabora el plan de trabajo, coordinando y organizando los recursos 

humanos y materiales a su cargo, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos. 

 Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora 
continua. 

 Supervisa las actividades administrativas de la Dirección. 
 Asiste a reuniones de trabajo. 
 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y 

del estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el 
Director General de Obras Públicas. 
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Da su Visto Bueno a los dictámenes de peritaje y habitabilidad de obra. 
 Supervisa sistemáticamente, las obras que se realizan en el Municipio, a 

efecto de que se cumpla con los ordenamientos legales aplicables en la 
materia. 

 Elabora en coordinación con su personal programas y proyectos que 
eviten el asentamiento ilegal en zonas ejidales; reordenando las 
existentes, aplicando esquemas de ordenamiento que tomen en cuenta 
la vialidad necesaria y los espacios suficientes para su integración de 
equipamiento urbano, servicios públicos  y otros de interés común. 

 Promueve la regularización de los asentamientos ilegales en zonas 
ejidales realizando las demoliciones que se requieren en aquellas 
construcciones que no cumplan con el objetivo  social a que se 
vocaciones por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 Supervisa la permanente observancia de las Leyes y Reglamentos 
Municipales en materia de construcción y urbanización. 

 Colabora en calendarios de visita en campo  para verificar el uso o 
destino que se haga  de un predio, estructura o edificio cualquiera. 

 Ordena la suspensión de obras, cuya realización contravenga lo 
establecido en las regulaciones de la materia. 

 Dictamina en relación con edificios peligrosos y establecimientos 
malsanos  o que causen molestias, para evitar peligro o perturbación, y 
en su caso clausurar el inmueble y revocar  las licencias municipales. 

 Detecta los asentamientos humanos irregulares, localizándolos y 
proyectándolos en los planos específicos e intervenir como Autoridad 
Municipal. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley Estatal de Desarrollo Urbano, 
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque,  Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. 
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Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de 
software administrativo y contable; y de la misma manera, con las siguientes 
habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Don de mando. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo:  Indistinto 
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6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Dirección de Desarrollo Urbano 
Reporta a: Director General de Obras Públicas 
 
Objetivo general del puesto: 
Promover el desarrollo urbano equilibrado en el Municipio; mediante el control, 
vigilancia y regularización de la utilización del suelo para un ordenamiento 
adecuado de los distritos urbanos que conforman el Municipio, garantizando el 
aprovechamiento óptimo de los recursos y el respeto al medio ambiente. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la 
evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 
su área en particular. 

 Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las 
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de 
trabajo establecido para Dirección General de Obras Públicas. 

 Coordina planes de trabajo con otras Direcciones, para el logro de sus 
objetivos. 

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del 

Público en general, que así le sean derivadas. 
 Elabora el plan de trabajo, coordinando y organizando los recursos 

humanos y materiales a su cargo, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos. 

 Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora 
continua. 

 Supervisa las actividades administrativas de la Dirección. 
 Asiste a reuniones de trabajo. 
 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y 

del estado que guardan los asuntos específicos encomendados el 
Director General de Obras Públicas. 
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 
 Expide los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios 

para el cumplimiento de lo establecido en los planes de desarrollo urbano, y 
demás ordenamientos, sobre los usos y destinos del suelo. 

 Formula y administra la zonificación urbana de los centros de población en 
los programas y planes de desarrollo urbano respectivo. 

 Propone la fundación de centros de población. 
 Propone el crecimiento urbano, las densidades de construcción y población, 

de acuerdo con el interés público y con sujeción a las leyes sobre la materia. 
 Dictamina sobre la clasificación y tipificación de  fraccionamientos, colonias 

y zonas  urbanas con las características que en particular considere 
necesarias. 

 Realiza la formulación de planes de desarrollo regional.  
 Interviene en la formulación y aplicación del Plan de Desarrollo Municipal, en 

el que se establezcan los usos y destinos de suelo. 
 Celebra convenios para la Administración de las Zonas Federales.  
 Autoriza, controla y vigila la utilización del suelo en el ámbito de su 

competencia, en su jurisdicción territorial. 
 Participa en el ordenamiento y regularización de las zonas conurbadas, que 

incluyan centros de población.  
 Interviene en la regularización de la tenencia del suelo, para incorporarlo al 

desarrollo urbano.  
 Otorga, niega o revoca las autorizaciones, licencias y permisos para la 

ejecución de obras de urbanización, construcciones, condominios, licencias 
de subdivisiones, renotificación de predios y certificados de habitabilidad. 

 Establece un sistema adecuado para el control progresivo y organizado de 
la nomenclatura y la denominación de las calles y avenidas en el Municipio. 

 Responsable de expedir y validar constancias de número oficial y de crédito 
hipotecario, y de cambio de nomenclatura y de número oficial. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco, Ley General de Bienes Nacionales, Ley de Desarrollo 
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Urbano del Estado de Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la 
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de 
Construcción en el Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de 
Zonificación, Construcción; además de la normatividad aplicable en la materia. 
Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de 
software administrativo y contable; y de la misma manera, con las siguientes 
habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Don de mando. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo:  Indistinto 
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6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: DIRECTOR DE OBRAS Y PROYECTOS 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Dirección de Obras y Proyectos 
Reporta a: Director General de de Obras Públicas 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable de coordinar y controlar todas las acciones de planeación y 
establecimiento de  programas relacionados a la obra pública; determinando 
los alcances, metas, tiempos y presupuestos que deberán ser asignados, para 
su posterior inclusión en el Programa Operativo Anual de la Dirección General 
de Obras Públicas. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la 
evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 
su área en particular. 

 Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las 
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de 
trabajo establecido para Dirección General de Obras Públicas. 

 Coordina planes de trabajo con otras Direcciones, para el logro de sus 
objetivos. 

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del 

Público en general, que así le sean derivadas. 
 Elabora el plan de trabajo, coordinando y organizando los recursos 

humanos y materiales a su cargo, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos. 

 Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora 
continua. 

 Supervisa las actividades administrativas de la Dirección. 
 Asiste a reuniones de trabajo. 
 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y 

del estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el 
Director General de Obras Públicas. 
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 
 Responsable de identificar las necesidades de la ciudadanía, para 

determinar las estrategias de acción, alcances, metas, tiempos y 
presupuestos para la realización de obras y proyectos. 

 Realiza un análisis de la situación externa, para determinar las posibles 
amenazas y debilidades de los cursos de acción. 

 Responsable de la identificación de prioridades, análisis de presupuestos,  
factibilidades y operatividad del programa. 

 Realiza la evaluación continua y el seguimiento del desarrollo de 
actividades, en coordinación con la Dirección General. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. Contar con conocimientos 
en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y 
contable; y de la misma manera, con las siguientes habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Don de mando. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 
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2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo:  Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

46 
 

I.- DATOS GENERALES. 
 

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 

Adscripción: Departamento de recursos Humanos, materiales y 
Servicios Generales 

Reporta a: Director General de Obras Públicas 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable del control y administración de los recursos humanos y materiales 
asignados a la Dirección General de Obras Públicas y sus diferentes Direcciones 
y Departamentos que la integran, así como del monitoreo del desempeño 
general de las mismas. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la 
evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 
su área en particular. 

 Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las 
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de 
trabajo establecido para la Dirección General de Obras Públicas. 

 Coordina planes de trabajo con otras Direcciones, para el logro de sus 
objetivos. 

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del 

Público en general, que así le sean derivadas. 
 Elabora el plan de trabajo, coordinando y organizando los recursos 

humanos y materiales a su cargo, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos. 

 Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora 
continua. 

 Supervisa las actividades administrativas de la Dependencia. 
 Asiste a reuniones de trabajo. 
 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y 

del estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el 
Director General de Obras Públicas. 
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Responsable de concentrar los reportes de actividades realizadas por 
cada una de las Direcciones y Áreas de esta Dependencia, para generar 
un informe de avances en general. 

 Realiza una recopilación de las notas publicadas en los diarios, sobre 
denuncias y/o quejas relacionadas con el desarrollo urbano y la obra 
pública en el Municipio de Tlaquepaque. 

 Supervisa la instalación y configuración de equipos y programas de 
cómputo, según las necesidades de cada área, para agilizar el trabajo 
que se realiza en las mismas. 

 Verifica el adecuado mantenimiento preventivo de la red y equipos, para 
conservar y mejorar las condiciones del servicio que proporcionan a las 
áreas. 

 Responsable de controlar las incidencias del personal de la Dependencia 
en general, asistencias, pago de nóminas, vacaciones, etc., así como del 
personal de intendencia y prestadores de servicio social; en coordinación 
con la Oficialía Mayor Administrativa. 

 Responsable de la administración de la requisición y entrega de 
materiales y vales de combustible, a las diferentes áreas de la 
Dependencia, de acuerdo a sus solicitudes y necesidades. 

 Responsable de administrar y controlar los suministros y la ejecución del 
servicio de fotocopiado, solicitado por las diferentes áreas, para optimizar 
los recursos y el buen uso del equipo utilizado. 

 Responsable de la recepción de todos los documentos dirigidos a la 
Dependencia, con el fin de turnarlos a las áreas responsables, según el 
asunto de que se trate, para su respuesta y seguimiento. 

 Recibe, registra y revisa los oficios, memorándum, requisiciones, 
dictámenes y licencias, para detectar y corregir errores u omisiones en los 
mismos, para la posterior firma de autorización del Director General de 
Obras Públicas. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas 
Administrativas, titulado; asimismo, debe conocer las disposiciones de orden 
legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con sus 
funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos Municipales.  
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Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo y contable; y de la misma manera, con las 
siguientes habilidades: 
 

 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en 
puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad. 
El ocupante del puesto será responsable por: 

 El mobiliario y equipo asignado. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
 La calidad de su trabajo. 
 La información confidencial, que maneja. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL DE OBRAS 

Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Administración y Control de Obras  
Reporta: Director General de Obras Públicas 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable de recibir, revisar  y concentrar los paquetes documentales de las 
asignaciones de obras para integrar los expedientes de obra y trámite. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 

 Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la 
evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 
su área en particular. 

 Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las 
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de 
trabajo establecido para la Dirección General de Obras Públicas. 

 Coordina planes de trabajo con otras Direcciones, para el logro de sus 
objetivos. 

 Elabora el plan de trabajo, coordinando y organizando los recursos 
humanos y materiales a su cargo, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos. 

 Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora 
continua. 

 Asiste a reuniones de trabajo. 
 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y 

del estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el 
Director General de Obras Públicas. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Responsable de revisar todos los documentos referentes a las obras por 
realizar, a efecto de concentrar y controlar, a lo largo de su desarrollo, 
todo lo referente a los proyectos, convocatoria, presupuesto, precios, 
calendario, orden de trabajo, contratos, anticipados, estimaciones y 
finiquitos 
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 Revisa los documentos oficiales expedidos o recibidos por la Dirección 
General de Obras Públicas.  

 Encargado de recibir y revisar las estimaciones de obras contra lo 
originalmente presupuestado, para verificar su correspondencia y, 
considerando los presupuestos y calendarios de realización y entrega. 

 Responsable de tramitar la autorización de los pagos y anticipos a los 
contratistas. 

 Encargado del control y administración del Padrón de Contratistas y 
concursos del Municipio de Tlaquepaque;  

 Responsable de autorizar la inscripción de empresas que desean ser 
proveedores del Gobierno Municipal en los servicio de construcción, 
proyectos y estudios especializados relacionados con la obra pública. 

 Responsable de evaluar que las empresas que desean ser proveedores 
del Gobierno Municipal cumplan con los requisitos estipulados y 
clasificarlos de acuerdo a su actividad principal.  

 Realiza una investigación sobre los precios unitarios de los insumos y 
maquinaria, para contar con una base de datos actual y real. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas 
Administrativas, titulado; asimismo, debe conocer las disposiciones de orden 
legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con sus 
funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los Reglamentos Municipales.  
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software administrativo y contable; y de la misma manera, con las 
siguientes habilidades: 
 

 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 2 años en 
puestos de responsabilidad similar. 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

51 
 

3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad. 
El ocupante del puesto será responsable por: 

 El mobiliario y equipo asignado. 
 La calidad de su trabajo. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
 La información confidencial, que maneja. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Desarrollo Urbano 
Reporta a: Director de Desarrollo Urbano 
 
Objetivo general del puesto: 
Colaborar y coordinar actividades para el control, vigilancia y regularización de 
la utilización del suelo para el ordenamiento adecuado de los distritos urbanos 
que conforman el Municipio; garantizando el aprovechamiento óptimo de los 
recursos y el respeto al medio ambiente.  
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 

 
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director de Desarrollo 

Urbano. 
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 

en el cumplimiento de objetivos del Departamento. 
 Verifica los informes de actividades del personal asignado a la Dirección. 
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 
 Auxilia en la expedición de los reglamentos y disposiciones administrativas 

que fueren necesarios para el cumplimiento de lo establecido en los planes 
de desarrollo urbano, y demás ordenamientos, sobre los usos y destinos del 
suelo. 

 Participa en la formación de planes de desarrollo regional.  
 Interviene en la formulación y aplicación del Plan de Desarrollo Municipal, en 

el que se establezcan los usos y destinos de suelo. 
 Auxilia al Director en la intervención de la regularización de la tenencia del 

suelo, para incorporarlo al desarrollo urbano.  
 Elaboración de Dictámenes Técnicos para recepción de Obra de 

Urbanización, así como Dictamen Técnico Precedente al Proyecto Definitivo 
de Urbanización 

 Responsable de concentrar los informes de actividades por semana, de 
cada uno de los departamentos que integran la Dirección. 
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcciones para el Municipio 
de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. 
 

 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 
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6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESERVAS TERITORIALES 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Reservas Territoriales 
Reporta a: Director de Desarrollo Urbano 
 
Objetivo general del puesto: 
Incorporar tierra apta al desarrollo urbano, para impedir el surgimiento de 
asentamientos irregulares y altos costos en la dotación de infraestructura y 
servicios, participando en los procesos de la regularización de la tenencia de la 
tierra y dotación de servicios básicos a las áreas ya regularizadas.  
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados. 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director de Desarrollo 

Urbano. 
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 

en el cumplimiento de objetivos del Departamento. 
 Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos. 
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Dar seguimiento para regularizar la situación que guardan los predios de 
las áreas de propiedad social, mediante la gestión del otorgamiento de 
los beneficios del proceso de expropiación, la desincorporación de zonas 
federales y la definición de la naturaleza de los terrenos para darle el uso 
de suelo requerido de acuerdo a los planes de desarrollo urbano. 

 Responsable de dar seguimiento y acatar los criterios y lineamientos para 
la creación de Programas de vivienda  y áreas industriales en territorios 
identificados como reserva territorial.  

 Promover el reordenamiento urbano e incorporación al régimen municipal 
de las colonias de procedencia ejidal, manteniendo actualizado el 
padrón de las mismas. 
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 Participar en programas de coordinación múltiple, que lleven al 
crecimiento urbano planificado, donde las áreas consideradas como 
reserva territorial sea susceptible a ocuparse óptimamente si no está 
construida o de renovarse y densificarse si ya lo está. 

 Proponer la adquisición de reservas territoriales necesarias para el 
desarrollo urbano de su territorio; y la desincorporación de inmuebles del 
Patrimonio del Municipio que se encuentren dentro de su demarcación 
territorial, de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. Contar con conocimientos 
en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y 
contable; y de la misma manera, con las siguientes habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Don de mando. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
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3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA  
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Planeación Urbana 
Reporta a: Director de Desarrollo Urbano 
 
Objetivo general del puesto: 
 La Planificación y ordenamiento de los asentamientos humanos, mediante el 
aprovechamiento máximo de los recursos y el respeto al medio ambiente del 
Municipio de Tlaquepaque.  
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados. 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director de Desarrollo 

Urbano. 
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 

en el cumplimiento de objetivos del Departamento. 
 Verifica los informes de actividades del personal asignado al 

Departamento. 
 Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos. 
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Diseño de Planes Estratégicos y/o la Planeación Cronológica de Proyectos 
a desarrollar para que se dé la Correcta Planeación Urbana en el 
Municipio. 

 Conocer los sistemas y subsistemas de transporte existente y planeaciones 
de éstos para futuros proyectos de planeación urbana. 

 Conocer el funcionamiento de las vialidades vehiculares inmediatas y 
mediatas primarias, secundarias y terciarias; así como las periféricas. 

 Estudio y conocimiento de las Características de los materiales de 
construcción propios de la región.  



 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

59 
 

 Elaborar Proyectos de recuperación de zonas atractivamente rentables 
para el Municipio. 

 Conocer todo el marco legal que le permita planear, proponer y efectuar 
cualquier programa de crecimiento de Desarrollo Urbano del Municipio. 

 La identificación de áreas potenciales naturales existentes para el 
desarrollo de arquitectura de paisaje; además la reutilización de espacios 
y/o edificios arquitectónicos abiertos de la mancha urbana.  

 Controlar la edificación y urbanización en el municipio. 
 Vigilar que en el municipio las construcciones se lleven a cabo de 

conformidad a los planes de desarrollo urbano, a las declaratorias de usos, 
destinos y reservas, así como con estricta observancia de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

 Elaborar el inventario de suelo disponible para diferentes fines en el 
municipio y promover su uso, evitando el crecimiento urbano irregular 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia.  
Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de 
software administrativo y contable; y de la misma manera, con las siguientes 
habilidades: 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Don de mando. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 
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2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 30 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y 
URBANIZACIÓN 

Tipo: Confianza 
Dependencia. Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Edificación y Urbanización 
Reporta a: Director de Desarrollo Urbano 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable de otorgar la certificación y autorización para los usos de suelo, de 
acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, para los desarrollos urbanísticos 
y de construcciones. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados. 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados, supervisa el desempeño del 
personal a su cargo. 

 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director de Desarrollo 
Urbano. 

 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 
en el cumplimiento de objetivos del Departamento. 

 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 
 Contribuir al ordenamiento urbano en materia de edificación. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Recopila, modifica y actualiza los diferentes trámites que se efectúan 
para la autorización de urbanización, integrándolos en expedientes, a 
efecto de formar un historial de cada predio. 

 Revisa los proyectos de edificaciones y urbanizaciones, para la 
aprobación y visto bueno de los proyectos de edificación. 

 Establece la normatividad y lineamientos técnicos y legales a que se 
deben sujetar las acciones urbanísticas en materia de desarrollo urbano. 

 Aprueba la recepción de las obras de urbanización, para que el 
Ayuntamiento y los Organismos Operadores asuman las obras, así como 
la administración de los servicios públicos correspondientes. 
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 Responsable de dar a conocer los lineamientos, las condiciones, pagos 
de derechos y especificaciones técnicas que rigen las acciones 
urbanísticas en el Municipio, de acuerdo a la zonificación y usos de suelo 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el Reglamento 
Estatal de Zonificación y la Ley de Ingresos Municipal. 

 Controlar la ejecución de obras de fraccionamientos, regularizaciones de 
obras en terrenos rústicos y urbanos en el Municipio, así como registros de 
obra en zonas irregulares. 

 Regular el crecimiento de la edificación urbana mediante la 
dictaminación y el control de obras de edificación, reparación, 
demoliciones, ocupación e invasión de la vía pública, habitabilidad, y 
demás inherentes que se ejecuten en propiedad pública o privada, 
indicando a los interesados las disposiciones legales y reglamentarias que 
deberán considerarse en la ejecución de las obras que pretendan llevar a 
cabo en territorio municipal. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque, Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el Reglamento Estatal de 
Zonificación y la Ley de Ingresos Municipal; además de la normatividad 
aplicable en la materia.  
Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de 
software administrativo y contable; y de la misma manera, con las siguientes 
habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Don de mando. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
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2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN E INNOVACIÓN 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Gestión e Innovación 
Reporta a: Director de Área Control de la Edificación 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable   de la planificación y control de la operatividad de la 
organización; precisando una orientación básica, que brinde sentido a sus 
aspectos operativos, abarcando procesos de asignación de recursos, 
seguimiento a sus acciones y la verificación de que sus objetivos han sido 
alcanzados. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados. 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director de Control de la 

Edificación 
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 

en el cumplimiento de objetivos del Departamento. 
 Verifica los informes de actividades del personal asignado al 

Departamento. 
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Diagnóstico de la operatividad de la dependencia y sus áreas 
 Planificar y orientar acciones hacia la mejora continua. 
 Establecer controles para evaluar y medir resultados. 
 Análisis de los recursos con los que cuenta el Área. 
 Elaboración de propuestas para la obtención de recursos, el empleo 

eficiente y eficaz de los mismos en el cumplimiento de los objetivos de la 
dependencia.  

 Propone métodos que agilicen la gestión administrativa en un esquema 
de gobierno digital. 
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. Contar con conocimientos 
en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y 
contable; y de la misma manera, con las siguientes habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión.  
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
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5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Licencias 
Reporta a: Director de Control de la Edificación 
 
Objetivo general del puesto: 
Autorización y expedición de las licencias de construcción, de alineamiento y 
número oficial; así como de la atención y asesoría al público para la realización 
de trámites en general, en la Dirección General de Obras Públicas. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la 
evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 
su área en particular. 

 Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las 
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de 
trabajo establecido para la  Dirección de Control de la Edificación. 

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del 

Público en general, que así le sean derivadas. 
 Elabora el plan de trabajo, coordinando y organizando los recursos 

humanos y materiales a su cargo, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos. 

 Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora 
continua. 

 Asiste a reuniones de trabajo. 
 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y 

del estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el 
Director de control de la Edificación. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Supervisa la organización y alineamiento de la traza urbana, así como la 
asignación de un número oficial, para la inscripción del lote o vivienda en 
el Plan de Ordenamiento Municipal. 
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 Asesora al usuario sobre los requisitos, pasos y formatos, para la realización 
de los trámites de edificación. 

 Autoriza y expide las licencias de construcción. 
 Autoriza licencias de alineamiento y número oficial. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley Estatal de Desarrollo Urbano, 
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. 
Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de 
software administrativo y contable; y de la misma manera, con las siguientes 
habilidades: 

 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para el desarrollo de  
actividades propias del área de licencias, garantizando que éstas,  se realicen 
con estricto apego a los pronunciamientos y criterios institucionales,  
lineamientos y disposiciones de orden legal. 
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 4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión; para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 30 años 
 Sexo:  Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERITAJES Y HABITABILIDADES 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Peritaje y Habitabilidades 
Reporta a: Director de Control de la Edificación  
 
Objetivo general del puesto: 
Avalar las solicitudes de licencias para construcciones y su habitabilidad, 
demoliciones, excavaciones y/o remodelaciones, solicitadas por los 
particulares; es decir, ejerce el control de edificación de la obra privada, en 
base a normas y reglamentos vigentes.  
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la 
evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 
su área en particular. 

 Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las 
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de 
trabajo establecido para la Dirección de Control de la Edificación. 

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del 

Público en general, que así le sean derivadas. 
 Elabora el plan de trabajo, coordinando y organizando los recursos 

humanos y materiales a su cargo, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos. 

 Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora 
continua. 

 Asiste a reuniones de trabajo. 
 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y 

del estado que guardan los asuntos específicos encomendados por la 
Dirección de Control de la Edificación 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Revisar la calidad habitable y en particular la que con arreglo a 
determinadas normas legales tiene un local o una vivienda. 
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 Visitar e inspeccionar toda aquella construcción donde exista la 
incertidumbre de su habitabilidad y dar su recomendación de acuerdo a 
la situación presente. 

 Aplicar su experiencia, habilidad, práctica y conocimiento técnico en la 
resolución de una licencia de habitabilidad. 

 Supervisar acciones de peritaje y habitabilidad por petición particular de 
la ciudadanía. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; Perito Autorizado, 
preferentemente con conocimientos en Administración Pública. Debe conocer 
las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley Estatal de 
Desarrollo Urbano, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración 
Pública del Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el 
Municipio de Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, 
Construcción; además de la normatividad aplicable en la materia. 
Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de 
software administrativo y contable; y de la misma manera, con las siguientes 
habilidades: 
 

 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Don de mando. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
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3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima:  25 años 
 Sexo:  Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Proyectos 
Reporta a: Director de Obras y  Proyectos 
 
Objetivo general del puesto: 
Organizar y registro de expedientes para la actualización cartográfica, definir 
los catálogos de conceptos en la realización de obras, determinar los costos de 
dichos proyectos y de cotejar que la ejecución de los mismos concuerde con 
los proyectos ejecutivos presentados. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados. 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados y supervisa el desempeño 
del personal a su cargo. 

 Coordina reuniones de trabajo con su personal. 
 Realiza visitas de campo de acuerdo a las necesidades en el Municipio. 
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 

en el cumplimiento de objetivos del Departamento. 
 Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos. 
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Responsable del mantenimiento, organización y captura de los planos 
que componen el acervo cartográfico existente; para su actualización y 
adecuada conservación. 

 Evalúa las actividades del personal perteneciente al Departamento, para 
medir su productividad y rendimiento. 

 Mantiene una base de datos digital, de los proyectos de infraestructura 
básica de los servicios, así como proyectos diversos de edificación, 
actualizando la misma con los resultados de las visitas de campo; esta 
base de datos permitirá contar con planos actuales y exactos. 
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 Supervisa la elaboración del anteproyecto de la obra con las dimensiones 
y costo aproximado, para la aprobación de su ejecución en beneficio de 
la comunidad.  

 Presenta en coordinación con el Director General de Obras Públicas  los 
Proyectos ejecutivos en las mesas de trabajo para elaborar el Plan 
Municipal de Desarrollo 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; además 
de la normatividad aplicable en la materia. 
Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de 
software administrativo y contable; y de la misma manera, con las siguientes 
habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
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3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA  
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Infraestructura 
Reporta a: Director de Obras y Proyectos 
 
Objetivo general del puesto: 
Encargado de proponer y coordinar todas las acciones encaminadas a la 
creación y mejoramiento de obras y/o proyectos que faciliten los servicios 
sociales a una comunidad y estas pueden ser: avenidas, autopistas, calles, 
puentes,…  En fin toda aquella obra necesaria para el desarrollo de la vida 
cotidiana y las actividades económicas del Municipio. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados. 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
 Coordina reuniones de trabajo con su personal. 
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director de Obras y 

Proyectos. 
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 

en el cumplimiento de objetivos de su Área. 
 Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos. 
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Gestiona ante las entidades correspondientes los trámites y permisos 
correspondientes para la creación o ampliación de obras. 

 Coordinación con las distintas empresas y Dependencias que prestan 
servicios públicos, en lo relativo al trámite de solicitudes, permisos, etc.,  
de las modificaciones que sufran sus espacios  por la ejecución de obras. 

 Proporcionar  la información necesaria para mantener actualizados los 
informes de la Dirección de Obras y Proyectos. 
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 Coordinar las obras mediante controles generales aplicados al programa 
de concursos, el avance físico - financiero, administrativo, presupuestal, 
así como a los movimientos presupuéstales y de auditorías. 

 Presentar a las diferentes áreas de la Dirección de Obras y Proyectos  la 
información necesaria para el control de las obras para su análisis. 

 Realizar la coordinación con las distintas áreas involucradas en la 
ejecución de las obras de mantenimiento, en lo relativo a la tramitación 
de los documentos que en esta área se generan. 

 Realizar visitas al lugar donde se ejecutan las obras en horarios diurnos 
vespertino y nocturno de ser necesario. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. 
Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de 
software administrativo y contable; y de la misma manera, con las siguientes 
habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Don de mando. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 
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2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al 

procedimiento que para tal efecto establezca la norma. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE OBRA 

Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Evaluación y Seguimiento 
Reporta a: Director de Obras y Proyectos 
 
Objetivo general del puesto: 
Evaluar y dar el seguimiento a los dictámenes para que se genere el pago de 
todo contrato de Proyecto de obra, como: Anticipos, pago de estimaciones de 
obras ejecutadas, ajustes de costos, estimaciones de liquidación, así como el 
seguimiento a los contratos pendientes de liquidar. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados. 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
 Supervisa el desempeño del personal a su cargo. 
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director de Obras y 

Proyectos 
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 

en el cumplimiento de objetivos de la Dirección. 
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Revisa los precios extraordinarios de conceptos requeridos, que no fueron 
contemplados originalmente en el presupuesto aprobado de una obra, 
para autorizar el pago del mismo al contratista. 

 Revisar las estimaciones de costos presentadas en los proyectos 
ejecutivos de las obras, para cotejar su correspondencia con los 
conceptos del catálogo de presupuesto autorizado y autorizarlas 

 Programar el seguimiento a los contratos pendientes de liquidar, 
verificando sean liquidados. 

 Verificar el tramite y envío para pago de las estimaciones de obras 
ejecutada 
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 Responsable del control de los expedientes por proyecto de obra, así 
como del resguardo de los mismos. 

 Expedir informes periódicos de avance del ejercicio del presupuesto de 
los contratos de obras en sus fases de contratación, obra ejecutada 
estimada y no estimada y los reportes mensuales para ser integrados con 
los que presenta la dirección general. 

 Verifica el cálculo del monto del oficio de resolución de ajustes de costos 
 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. Contar con conocimientos 
en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y 
contable; y de la misma manera, con las siguientes habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
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3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Maquinaria Pesada 
Reporta a: Director de Obras y Proyectos 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable de coordinar los servicios que proporciona el Departamento de 
maquinaria pesada, mantenimiento mecánico e industrial, así como suministrar 
y custodiar los insumos del almacén para las obras públicas a cargo de la 
Dirección General de Obras Públicas del Municipio. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el 

desarrollo de los programas asignados. 
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados, durante la ejecución de actividades. 
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos 

asignados. 
 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Establece y coordina el rol de utilización de la maquinaria pesada. 
 Supervisa el mantenimiento preventivo de la maquinaria pesada. 
 Vigila el abastecimiento de los suministros para la maquinaria pesada. 
 Tramita órdenes de compra de materiales y suministro que se requieran. 
 Verifica en obra requerimientos de maquinaria y material. 
 Responsable de realizar las reparaciones de calles. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
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1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Ingeniería o carrera a fin Titulado; preferentemente con conocimientos 
en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de orden legal 
Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con sus 
funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. Contar con conocimientos 
en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y 
contable; y de la misma manera, con las siguientes habilidades: 
 

 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
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5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad. 
El ocupante del puesto será responsable por: 

 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Costos y Presupuestos 
Reporta a: Director de Obras y Proyectos 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable de elaborar y actualizar las cotizaciones de los insumos de recursos 
materiales y humanos, para la estimación y verificación de los presupuestos de 
las Obras. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados. 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
 Supervisa el desempeño del personal a su cargo. 
 Elabora reportes de incidencias de personal. 
 Coordina reuniones de trabajo con su personal. 
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 

en el cumplimiento de objetivos del Departamento. 
 Verifica los informes de actividades del personal asignado al 

Departamento. 
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Realiza una investigación sobre los precios unitarios de los insumos y 
maquinaria, para contar con una base de datos actual y real. 

 Integra los costos de insumos, maquinaria y mano de obra, para realizar 
un análisis del rendimiento de cada uno y obtener una matriz de costo 
beneficio que refleje la conveniencia de cada uno. 

 Elabora el presupuesto total para la realización de una obra, mediante el 
costeo de los conceptos que comprenden su catálogo. 

 Revisa los precios extraordinarios de conceptos requeridos, que no fueron 
contemplados originalmente en el presupuesto aprobado de una obra, 
para autorizar el pago del mismo al contratista. 
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 Revisar las estimaciones de costos presentadas en los proyectos 
ejecutivos de las obras, para cotejar su correspondencia con los 
conceptos del catálogo de presupuesto autorizado. 

 Autoriza presupuesto previa revisión de documentos. 
 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a licenciatura en el área de  
Ingeniería Civil, Economía o Administrativa Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. Contar con conocimientos 
en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y 
contable; y de la misma manera, con las siguientes habilidades: 
 

 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
  Seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Discreción y seriedad. 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
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4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 
Adscripción: Departamento de Construcción 
Reporta a: Director de Área de Obras y  Proyectos 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable de supervisar, controlar y evaluar que la ejecución de proyectos 
de construcción de obra pública, se apegue a los costos, especificaciones y 
tiempos establecidos en los proyectos ejecutivos; y de llevar a cabo los 
proyectos de construcción que pueda solventar el Ayuntamiento, con los que 
se resuelvan las necesidades de la población. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y 
proyectos de trabajo asignados. 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
 Supervisa el desempeño del personal a su cargo. 
 Elabora reportes de incidencias de personal. 
 Coordina reuniones de trabajo con su personal. 
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director de Obras y 

Proyectos. 
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances 

en el cumplimiento de objetivos del Departamento. 
 Verifica los informes de actividades del personal asignado al 

Departamento. 
 Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos. 
 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría. 
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Supervisa las obras de ampliación del servicio eléctrico y de alumbrado 
público, para verificar que la construcción de obra eléctrica, acorde a 
planos, se apegue a las especificaciones técnicas y normas de seguridad. 
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 Elabora un análisis de factibilidad para el desarrollo de obras de 
electrificación y/o alumbrado público, que contribuyan a satisfacer las 
necesidades de infraestructura eléctrica en el Municipio. 

 Diseña anteproyectos de electrificación y/o alumbrado público, para 
incluirse en los programas de planeación y desarrollo de obras en el 
Municipio. 

 Responsable de coordinar los trabajos emergentes de desazolve y 
nivelación de calles, para contar con vialidades transitables y seguras 
para los ciudadanos, así como para el ingreso de servicios que otorga el 
Ayuntamiento. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque y los Reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; 
además de la normatividad aplicable en la materia. Contar con conocimientos 
en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de software administrativo y 
contable; y de la misma manera, con las siguientes habilidades: 
 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 
 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo. 
 Don de mando. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión.  
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia.     
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración 
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros, 
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar. 
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3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los 
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y 
disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y 
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante 
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo 
desarrollo de su área. 
 
5.- Esfuerzo. 
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo 
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que 
realiza es regular. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad 
Será responsable por: 

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo. 
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo. 
 La confidencialidad de la información que maneja. 
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo. 
 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el inventario 

registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 
 Los recursos económicos asignados. 
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE AREA DE PADRON DE CONTRATISTAS 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 

Adscripción: Dirección General de Obras Públicas  
Departamento de Padrón de Contratistas  

Reporta a: Jefe de Departamento de Padrón de Contratistas 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable de contar  con un padrón actualizado, vigente y  confiable de 
empresas contratistas  atendiendo a las necesidades que demande el 
Gobierno Municipal  para la ejecución y/o consulta de obra pública y servicios 
relacionados con la misma. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Asigna e informa sobre el desempeño del personal asignado a las obras 
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el 

desarrollo de los programas asignados. 
 Proponer dictámenes, opiniones e informes sobre el desarrollo de los 

proyectos y obras realizadas, que le sean solicitados por el superior 
jerárquico. 

 Establecer trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones 
de su área  deba hacerlo. 

 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados, durante la ejecución de actividades. 

 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos 
asignados. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Concentra y controla todo lo referente a convocatorias, calendario, 
orden de trabajo, contratos, anticipos, estimaciones y finiquitos. 

 Coordinar y supervisar todas las actividades tendientes a la contratación 
de las obras y  servicios. 
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 Proporcionar las políticas, lineamientos y criterios de evaluación que 
convendría adoptar en los procesos de revisión y análisis de las 
proposiciones presentadas con motivo de los concursos que realiza la 
DGOP. 

 Verificar los modelos de bases de licitación para llevar los diversos 
concursos, tomando en consideración el tipo de trabajos a realizar 
(Obra, Servicio o Proyecto). 

 Elabora paquete de licitación y entrega los mismos a los concursantes. 
 Elaborar y programa los calendarios de licitaciones. 
 Elabora convocatoria para los contratistas 
 Convoca a los miembros de la comisión para realizar la licitación. 
 Programa y coordinar las fechas y horarios de visita de obra y junta de 

aclaraciones. 
 Verificar que en todos los procesos licitatorios se dé estricto cumplimiento 

a lo que marque la Normatividad  Jurídica vigente en ésta materia. 
 Auxilia en la revisión de los documentos oficiales expedidos o recibidos 

por la Dirección General de Obras Públicas.  
 Auxilia al Jefe de Departamento en la recepción y revisión de las 

estimaciones de obras contra lo originalmente presupuestado, para 
verificar su correspondencia y considerando los presupuestos y 
calendarios de realización y entrega. 

 Realiza el trámite para la autorización de los pagos y anticipos a los 
contratistas. 

 Responsable de la actualización y depuración del Padrón de Contratistas 
y concursos del Municipio de Tlaquepaque. 

 Verifica la inscripción de empresas que desean ser proveedores del 
Ayuntamiento, en los servicio de construcción, proyectos y estudios 
especializados relacionados con la obra pública. 

 Auxilia en la evaluación de las empresas que desean ser proveedores del 
Ayuntamiento, verificando que cumplan con los requisitos estipulados y 
de su clasificación correspondiente.  

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Ingeniería Civil y/o Arquitectura Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
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Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque, Reglamentos Estatal de Zonificación, Reglamento de Imagen 
Urbana, Reglamento de Centro Histórico y Plan Municipal de Desarrollo. 

 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia. 
El ocupante del puesto deberá contar mínimo con 1 año de experiencia en 
puesto similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que se proporcione la atención adecuada a las solicitudes 
recibidas; procurando que sus actividades, y las del personal a su cargo, se 
desarrollen con estricto apego a los pronunciamientos y criterios institucionales, 
así como a los lineamientos y disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades que se desarrollan en este puesto siguen una metodología 
establecida por los superiores; sin embargo, para el adecuado desarrollo de sus 
actividades, el ocupante del puesto requiere de ingenio, creatividad y 
precisión. 
 
5.- Esfuerzo. 
Para las actividades de este puesto, el ocupante debe realizar un esfuerzo 
mental y auditivo continuo, y esporádicamente físico, en las labores de 
supervisión. 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo: Indistinto 

 
6.- Responsabilidad. 
El ocupante del puesto será responsable por: 

 La confidencialidad de la información recopilada. 
 El adecuado uso de los recursos materiales a su cargo. 
 El cumplimiento en tiempo y forma de las actividades asignadas. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE AREA  DE DESARROLLO URBANO 
Tipo: Confianza 
Dependencia. Dirección General de Obras Públicas 

Adscripción: Dirección de Desarrollo Urbano  
Departamento de Desarrollo Urbano  

Reporta a: Jefe de Departamento de Desarrollo Urbano 
 
Objetivo general del puesto: 
Responsable de vigilar el adecuado uso de las normas y lineamientos técnicos y 
legales, establecidos para la regulación y el ordenamiento de acciones 
urbanísticas en el Municipio de Tlaquepaque. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el 

desarrollo de los programas asignados. 
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados, durante la ejecución de actividades. 
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos 

asignados. 
 Realiza inspecciones de campo. 
 Elaborar reporte de actividades realizadas. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 

 
 Informa a los usuarios sobre la compatibilidad de los usos de suelo de las 

diferentes áreas del Municipio, mediante autorizaciones, dictámenes y 
certificados. 

 Realiza los dictámenes técnicos de las solicitudes de subdivisiones. 
 Responsable de realizar y revisar los dictámenes de Certificado de Uso de 

Suelo. 
 Realiza los dictámenes de trazos, usos y destinos para sujeción de régimen 

de Condominio. 
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 Regular el crecimiento de la edificación urbana mediante la 
dictaminación y el control de obras de edificación, reparación, 
demoliciones, ocupación e invasión de la vía pública, habitabilidad, y 
demás inherentes que se ejecuten en propiedad pública o privada, 
indicando a los interesados las disposiciones legales y reglamentarias que 
deberán considerarse en la ejecución de las obras que pretendan llevar a 
cabo en territorio municipal. 

 Revisión general a todos los proyectos urbanos que deseen asentarlo en 
el municipio. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Ingeniería Civil y/o Arquitectura Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque, Reglamentos Estatal de Zonificación, Reglamento de Imagen 
Urbana, Reglamento de Centro Histórico y Plan Municipal de Desarrollo. 
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y 
paquetes de software como Autocad, Corel Draw, 3D Studio. Así como también 
las habilidades de: 
 

 Aptitud analítica. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Manejo de conflictos. 

 
2.- Experiencia. 
El ocupante del puesto deberá contar mínimo con 1 año de experiencia en 
puesto similar. 
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3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que se proporcione la atención adecuada a las solicitudes 
recibidas; procurando que sus actividades, y las del personal a su cargo, se 
desarrollen con estricto apego a los pronunciamientos y criterios institucionales, 
así como a los lineamientos y disposiciones de orden legal. 
 
4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades que se desarrollan en este puesto siguen una metodología 
establecida por los superiores; sin embargo, para el adecuado desarrollo de sus 
actividades, el ocupante requiere de ingenio, creatividad y precisión. 
 
5.- Esfuerzo. 
Para las actividades de este puesto, el ocupante debe realizar un esfuerzo 
mental y auditivo continuo, y esporádicamente físico, en las labores de 
supervisión. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo:  Indistinto 

 
6.- Responsabilidad. 
El ocupante del puesto será responsable por: 

 La confidencialidad de la información recopilada. 
 El adecuado uso de los recursos materiales a su cargo. 
 El cumplimiento en tiempo y forma de las actividades asignadas. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE AREA DE RESERVAS TERRITORIALES 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 

Adscripción: Dirección de Desarrollo Urbano  
Departamento de Reservas Territoriales 

Reporta a: Jefe de Departamento de Reservas Territoriales 
 
Objetivo general del puesto: 
Asesorar en la regularización de los predios mediante la vía de expropiación, la 
desincorporación de zonas federales y la definición de la naturaleza de los 
terrenos, dándole el uso de suelo requerido de acuerdo a los Planes de 
Desarrollo Urbano para que éstos puedan considerarse Reserva Territoriales. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo. 
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el 

desarrollo de los programas asignados. 
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados, durante la ejecución de actividades. 
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos 

asignados. 
 Elaborar reporte de actividades realizadas. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Asesora al público en general, sobre información del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano, los trámites para la Regularización de predios de 
propiedad privada y social. 

 Elabora un dictamen técnico con las especificaciones, restricciones y 
límites para las construcciones o superficies de construcciones. 

 Proponer los mecanismos para la incorporación de suelo legalmente al 
desarrollo urbano. 
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 Emite una opinión técnica y de acuerdo a este Dictamen, aprobar o 
negar las solicitudes de construcción que requieran la invasión frontal, 
lateral o posterior, de las áreas marcadas como restricciones, que 
afecten a las propiedades vecinas. 

 Buscar lograr la disponibilidad del suelo necesario en las ciudades para 
satisfacer los requerimientos de vivienda, de equipamiento urbano y de la 
propia expansión, basados en los esquemas de Expropiación; Asociación; 
Compra-Venta y/o Enajenación de Bienes Federales. 

 
 
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 
 
1.- Conocimientos. 
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el 
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con 
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de 
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con 
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de 
Tlaquepaque, Reglamentos Estatal de Zonificación, Reglamento de Imagen 
Urbana, Reglamento de Centro Histórico y Plan Municipal de Desarrollo. Así 
como también las habilidades de: 

 Aptitud analítica. 
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software. 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Exactitud de lecturas y registros. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Discreción, seriedad y honestidad. 
 Capacidad de análisis y síntesis 

 
2.- Experiencia. 
El ocupante del puesto deberá contar mínimo con 1 año de experiencia en 
puesto similar. 
 
3.- Criterio. 
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su 
cargo, y garantizar que se proporcione la atención adecuada a las solicitudes 
recibidas; procurando que sus actividades, y las del personal a su cargo, se 
desarrollen con estricto apego a los pronunciamientos y criterios institucionales, 
así como a los lineamientos y disposiciones de orden legal. 
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4.- Complejidad de los trabajos. 
Las actividades que se desarrollan en este puesto siguen una metodología 
establecida por los superiores; sin embargo, para el adecuado desarrollo de sus 
actividades, el ocupante del puesto requiere de ingenio, creatividad y 
precisión. 
 
5.- Esfuerzo. 
Para realizar las actividades de este puesto, el ocupante debe realizar un 
esfuerzo mental y auditivo continuo, y esporádicamente físico, en las labores de 
supervisión. 
 

 Edad mínima: 25 años 
 Sexo:  Indistinto 

 
6.- Responsabilidad. 
El ocupante del puesto será responsable por: 

 Gestionar la regularización de los predios de propiedad privada a fin de 
incorporarlos al desarrollo urbano del Municipio. 

 La confidencialidad de la información recopilada. 
 El adecuado uso de los recursos materiales a su cargo. 
 El cumplimiento en tiempo y forma de las actividades asignadas. 
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I.- DATOS GENERALES. 
 
Nombre del puesto: JEFE DE AREA DE PLANEACIÓN URBANA 
Tipo: Confianza 
Dependencia: Dirección General de Obras Públicas 

Adscripción: Dirección de Desarrollo Urbano  
Departamento de Planeación Urbana 

Reporta a: Jefe de Departamento de Planeación Urbana 
 
Objetivo general del puesto: 
Asesorar al público en general, sobre información del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano. Así mismo gestiona la regularización de los predios de 
propiedad privada a fin de incorporarlos al Desarrollo Urbano del Municipio. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA. 
 

 Asigna responsabilidades a sus subordinados. 
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas. 
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados. 
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el 

desarrollo de los programas asignados. 
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados, durante la ejecución de actividades. 
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos 

asignados. 
 Elaborar reporte de actividades realizadas. 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
 

 Asesora al público en general, sobre información del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano, los trámites para la Regularización de predios de 
propiedad privada y social. 

 Elabora un dictamen técnico con las especificaciones, restricciones y 
límites para las construcciones o superficies de construcciones. 

 Emite una opinión técnica, de acuerdo a este Dictamen, aprobar o 
negar las solicitudes de construcción que requieran la invasión frontal, 
lateral o posterior, de las áreas marcadas como restricciones, que 
afecten a las propiedades vecinas. 


