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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
Secretaría del Ayuntamiento 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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4. Propósitos del Manual
de Organización
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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
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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 117.- La Dirección General del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal COPLADEMUN, tendrá por finalidad promover y organizar
la instalación formal del Comité dentro del periodo de la Administración
Municipal, así como ejecutar las decisiones tomadas dentro del mismo y tiene a
su cargo las siguientes atribuciones:

I. Promover la participación de la comunidad en el desarrollo integral del
Municipio, en coordinación con las Dependencias Municipales, Estatales,
Federales y Sociedad en general;

II. Participar en el diagnóstico de la problemática y potencialidades
municipales, así como en la definición y promoción de proyectos y
acciones; procurando que su realización contribuya al bienestar y desarrollo
integral del Municipio;

III. Coadyuvar en el fortalecimiento de la capacidad administrativa del
Municipio, y promover la participación en programas federales y estatales,
en los términos que acuerde el Gobierno Municipal con el Gobierno del
Estado;

IV. Coordinar la operación, seguimiento, control y evaluación de las
estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que se realicen con
recursos públicos y/o privados, además de proponer a los Ejecutivos
Federal, Estatal y Municipal, criterios de orientación de la inversión, gasto y
financiamiento para el desarrollo municipal;
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V. Participar en la instrumentación de los convenios en los que participe el
Gobierno Municipal, procurando su congruencia con el Plan Municipal de
Desarrollo;

VI. Conducir y aplicar el proceso metodológico de planificación, diseño y
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo PMD y del Programa
Operativo Anual POA, previsto en el Reglamento de Planeación para el
Desarrollo Municipal;

VII. Organizar los talleres de planeación, para la elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales, en los que participen
todas las Dependencias Municipales;

VIII.Establecer los mecanismos de seguimiento, control y evaluación que
permitan verificar el cumplimiento de lo estipulado en el Plan Municipal de
Desarrollo, así como los avances o retrocesos relacionados a los programas
operativos y demás proyectos específicos y/o estratégicos de las
dependencias municipales;

IX. Gestionar ante las autoridades federales o estatales la aportación de los
recursos que faciliten el cumplimiento de las metas estipuladas en el Plan
Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales;

X. Coadyuvar en la definición de las responsabilidades y competencias
correspondientes de las dependencias de la Administración Municipal, así
como de los tiempos en que se llevarán a cabo las obras y acciones, y los
recursos necesarios para realizarlas;

XI. Emitir sendos dictámenes periódicos de seguimiento y evaluación sobre el
avance de las estrategias, líneas de acción, programas y proyectos del Plan
Municipal de Desarrollo y, con base en esos dictámenes, proponer las
actualizaciones correspondientes;

XII. Preparar, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal, el documento que contenga el Plan Municipal de Desarrollo, y
presentarlo al Presidente del Comité, para que éste a su vez, lo someta a la
consideración y, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; y

XIII.Las demás que establezca el presente ordenamiento y demás disposiciones
aplicables.

ARTÍCULO 118.- La Dirección General de COPLADEMUN 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 Planeación y Programación; y
b) Dirección Técnica.
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Dirección de Planeación y Programación:
I. Organizar, supervisar y evaluar las actividades que se lleven a cabo para la

formulación de programas y proyectos para la planeación del Desarrollo
Municipal;

II. Dar a conocer las reglas de operación, lineamientos específicos y demás
normatividad aplicable de los programas convenidos con las instancias
Federal, Estatal y Municipal, así como vigilar el correcto cumplimiento de
estas;

III. Proponer la programación de las obras y acciones emanadas del Plan
Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales, que son
susceptibles de ser financiados con recursos de aportación mixta,
provenientes de los convenios y/o acuerdos de ejecución de programas
Federales y Estatales;

IV. Llevar el control de los avances y los cierres financieros de los programas,
proyectos y demás acciones comprendidas en los Programas Operativos
Anuales;

V. Los demás que se determinen como de su competencia por el Gobierno
Municipal, Presidente Municipal, Director General y demás Leyes o
Reglamentos.

Dirección Técnica:
I. Ejecutar el sistema de control y evaluación del desarrollo Municipal,

mediante el cual se  dará seguimiento y supervisión a la ejecución de los
programas a cargo del COPLADEMUN;

II. Generar el sustento estadístico que permita verificar la viabilidad de los
planes, programas y proyectos de la Administración Municipal;

III. Administrar, operar y controlar el Sistema de Información Geográfica y
Estadística Municipal SIGEM; cuyo objeto es desarrollar un sistema
digitalizado de información territorial;

IV. Los demás que se determinen como de su competencia por el Gobierno
Municipal, Presidente Municipal, Director General y demás Leyes o
Reglamentos.
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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 COPLADEMUN, tienen que realizar
algún trámite 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 San Pedro Tlaquepaque

Misión:
Somos un Gobierno, preparado, responsable y honesto, que trabaja de manera
constante para satisfacer las necesidades de la sociedad Tlaquepaquense,
mediante la prestación de servicios realizados con certeza, eficiencia y calidad,
a través de la participación activa de los ciudadanos.

Visión:
Ser un municipio seguro, moderno y competitivo, el cual se gobierna de manera
honesta, transparente e incluyente, donde gobierno y sociedad se fortalecen
para mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los habitantes de San Pedro
Tlaquepaque.

Valores:

Honestidad: El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque actúa con la
verdad; lo que denota sinceridad y correspondencia en lo que se hace, en lo
que se piensa y en lo que se dice.

Responsabilidad: Estamos comprometidos de manera personal y como
miembros del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque en cada acción
que llevamos a cabo trabajando con la mas alta congruencia y con el objetivo
de triunfar juntos entregando un servicio de calidad a los habitantes de San
Pedro Tlaquepaque.

Solidaridad: Permanecer en unión y cooperación con los habitantes de San
Pedro Tlaquepaque  participando en iniciativas e involucrando a los
ciudadanos en los proyectos y compromisos que nos impulsen a servirles y cada
vez procurar el bienestar de los demás

Sensibilidad social: En el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
trabajamos sensibilizándonos en las necesidades de los ciudadanos e ir
tratando de satisfacerlas, logrando mejorar poco a poco la sociedad.

Transparencia: Estamos comprometidos en comunicar la realidad del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque a todas las partes interesadas dentro de
un clima de confianza.
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6.2 Misión y Visión de la Dependencia

Misión
Constituimos una Dependencia integrada por un equipo multidisciplinario,
encargado de la planificación estratégica y ordenada de loas obras y
acciones de gobierno, orientadas al alcance de un desarrollo sustentable y la
optimización de los recursos públicos municipales, a través de procesos de
participación y vinculación social, caracterizados por la justicia social,
eficiencia, sensibilización, austeridad y transparencia.

Visión
Nos consolidamos como una estructura rectora de la dirección, gestión y
ejecución de obras y acciones municipales, que nos permite verificar el
cumplimiento de las mismas y el acceso a subsidios provenientes de otras
órdenes de Gobierno, a través de una vinculación eficaz, y logramos la
maximización de los recursos financieros, y desimpactar el rezago y pobreza en
zonas de atención prioritaria, a través de un liderazgo publico en materia de
planeación.

6.3 Valores

Eficiencia.- Fortalecemos eficazmente los procesos de planeación municipal,
que coadyuven en  el alcance de metas propuestas.

Justicia Social.- Brindamos una atención integral a los ciudadanos y
prioritariamente a los que habitan en Zonas de Atención Prioritaria, como una
alternativa de abatir el rezago, la pobreza urbana y la concentración de
servicios, como una alternativa que logre elevar la calidad de vida de los
Tlaquepaquenses.

Sensibilidad.- Somos una instancia sensible y cercana a la ciudadanía y a sus
condiciones de vida, que nos permite priorizar las obras y acciones.

Austeridad.- Entendida esta, como la responsabilidad de gobierno y
ciudadanos, de fortalecer e impulsar obras y acciones generadoras de
bienestar y no superfluas o meramente estéticas.

Transparencia.- Generamos las estrategias necesarias para el acceso fluido de
la información relativa al ámbito profesional de esta Dependencia, y las
políticas, lineamientos y reglas de operación en que se fundamenta
jurídicamente su actuación.
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7. Objetivo General
de la Dependencia
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1. Integrar, editar y presentar el Plan de Desarrollo Municipal, instrumento rector
de la estrategia de Gobierno orientada a un desarrollo sustentable y la
disminución de las zonas de Atención Prioritarias.

2. Generar los mecanismos de verificación, seguimiento y evaluación de las
obras y acciones propuestas hasta la conclusión de las mismas.

3. Implementar acciones de capacitación dirigidas a mandos medios y altos,
orientadas a la formación de multiplicadores en materia de planeación, que
brinde las herramientas didácticas necesarias para la presentación, de
programas y proyectos de beneficio e impacto social.

4. Fortalecer la estructura y desarrollo municipal a través del manejo,
seguimiento y control de los fondos de infraestructura social municipal.
(FAISM).
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8. Estructura Organizacional
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8.1 Estructura Orgánica

Dirección General del Coplademun

1.1 Dirección de Planeación y Programación
1.2 Dirección Técnica

8.2 Organigrama Estructural

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General del Coplademun FORMATO:
DO-OR03

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGC-900

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y

PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL
DE COPLADEMUN

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 2014 6. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 1 DE: 1
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8.3 Organigrama Funcional

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General del Coplademun FORMATO:
DO-OR04

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGC-900

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y

PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL
DE COPLADEMUN

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 6. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 1 DE: 1



DIRECCIÓN GENERAL DE  COPLADEMUN
22

9. Herramientas de Organización
y Control
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9.1 Catálogo de Puestos

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General de Coplademun FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGC-900

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

CONFIANZA BASE

900 DIRECCION GENERAL DE COPLADEMUN Auxiliar Administrativo X

900 DIRECCION GENERAL DE COPLADEMUN Director General X

900 DIRECCION GENERAL DE COPLADEMUN Mensajero X

900 DIRECCION GENERAL DE COPLADEMUN Técnico Especializado X

910 DIRECCION DE PLANEACION Y
PROGRAMACION Abogado X

910 DIRECCION DE PLANEACION Y
PROGRAMACION Director de Área X

910 DIRECCION DE PLANEACION Y
PROGRAMACION Jefe de Departamento X

911 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTACION Jefe de Departamento X

911 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTACION Técnico Especializado X

911 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO Auxiliar Técnico X

911 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO Secretaria X

912 DIRECCION TECNICA Auxiliar Técnico X

912 DIRECCION TECNICA Técnico Especializado X

920 DIRECCION TECNICA Director de Área X

922 DEPARTAMENTO DEL SIGEM Jefe de Departamento X

922 DEPARTAMENTO DEL SIGEM Técnico Especializado X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   1 DE: 1
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9.2 Descripciones de Puestos

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR GENERAL DE COPLADEMUN
Tipo: Confianza
Dependencia: COPLADEMUN
Adscripción: COPLADEMUN
Reporta a: Presidente Municipal

Objetivo general del puesto.
Coadyuvar en la formulación, actualización, implementación y evaluación de
los Planes de Gobierno Municipal, empatando los programas de la
administración municipal para el desarrollo equilibrado y sustentable del
Municipio, con los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal y Estatal,
buscando además la colaboración de los Sectores de la Sociedad.

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.

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

 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.

 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.

 Formula y pone a consideración del Presidente Municipal, los proyectos
de manuales de organización y procedimientos de la Dependencia a su
cargo, coordinándose con el área que corresponda y con sujeción a las
normas y lineamientos que se determinen.

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

 Concertar con el Presidente Municipal, los asuntos relacionados con la
operación y funcionamiento de las Áreas y Departamentos a su cargo.

 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.
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 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.

 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.

 Organiza en coordinación con el Ayuntamiento, la consulta popular para
la planeación democrática y sistematizar las propuestas y demandas de
la ciudadanía en el Plan de Desarrollo Municipal.

 Articula los planteamientos de los planes y programas de desarrollo de los
distintos niveles: federal, estatal, regional y comunitario con el Plan de
desarrollo Municipal.

 Establece, consolida y mantiene un sistema permanente de participación
responsable y democrática de los sectores público, social y privado en la
planeación a corto, mediano y largo plazo del desarrollo municipal.

 Promover la concertación de acuerdos y mecanismos de cooperación y
colaboración entre los sectores gubernamental, social, y privado,
orientados a logro de los objetivos establecidos en el Plan municipal y a
los objetivos para en el mediano y largo plazo del desarrollo del
Municipio.

 Establece los mecanismos de seguimiento a la demanda ciudadana y la
respuesta de las diferentes instancias de Gobierno.

 Acuerda el establecimiento de las comisiones, las cuales actuarán como
instancias auxiliares del COPLADEMUN.

 Conduce el proceso metodológico para la planeación, diseño y
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y del Programa
Operativo Anual (POA); procurando su inserción y congruencia con los
planes regionales y el Plan Estatal.

 Convoca y coordina los talleres de planeación, para la elaboración y
ejecución del PMD y del POA; en los que participan todas las
Dependencias Municipales.

 Evalúa y da seguimiento a las obras y acciones de las Dependencias, en
el cumplimiento del PMD y del POA.
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 Coordina la elaboración y presentación del documento con el Plan
Municipal de Desarrollo para someterlo a la consideración del
Ayuntamiento.

 Promueve la participación de la comunidad en el desarrollo integral del
Municipio, en coordinación de las Dependencias Municipales, Estatales,
Federales y Sociedad en general.

 Participa en el diagnóstico de la problemática y potencialidades
municipales, así como en la definición y promoción de proyectos y
acciones; procurando que su realización contribuya al bienestar y
desarrollo social general.

 Fortalece la capacidad administrativa del Municipio, mediante la
promoción y participación en programas estatales y federales, en los
términos que acuerde el Ayuntamiento con el Gobierno del Estado.

 Participa en el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos,
que se realicen con inversión pública y privada, para el desarrollo
municipal.

 Propone a los Ejecutivos Federal, Estatal y Municipal, criterios de
orientación de la inversión, gasto y financiamiento para el desarrollo
municipal; incluyendo propuestas normativas para control de obras y
acciones.

 Participa en la instrumentación de los Convenios de Desarrollo, en lo que
participe en Ayuntamiento, procurando su congruencia con el Plan
Municipal de Desarrollo.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas
Administrativas, Jurídicas, 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, Ley para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios 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.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajar bajo presión.



DIRECCIÓN GENERAL DE  COPLADEMUN
28

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 de trabajo, requiere de gran
concentración, por lo que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el
esfuerzo físico que realiza es regular.

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 30 años

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

 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto se lleve a cabo.

 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el
inventario registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal.

 La calidad de su trabajo.
 Los recursos económicos asignados.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse

en todo momento a la normatividad correspondiente.
 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: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Tipo: Confianza
Dependencia: COPLADEMUN
Adscripción: Dirección de Planeación y Programación
Reporta a: Director General del COPLADEMUN

Objetivo general del puesto.
Programar y supervisar las actividades en la formulación de programas y
proyectos para la planeación del desarrollo municipal, a través de la
coordinación y ejecución de los Subcomités y Mesas de Trabajo del
COPLADEMUN.

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 el COPLADEMUN.

 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.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Realiza la planeación, programación y seguimiento del Programa
Operativo Anual.

 Realiza el seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo.
 Coordina la ejecución de los proyectos de programas federales en el

Municipio.
 Realiza la planeación y programación de los subcomités y mesas de

trabajo.
 Coordina las mesas de trabajo.
 Realiza reuniones de seguimiento de los programas federales.
 Coordina actividades con entidades municipales, estatales y federales.

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

 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajo bajo presión.

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.
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Las actividades de este puesto son variadas, de tipo directivo, 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 de trabajo, requiere de gran
concentración, por lo que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el
esfuerzo físico que realiza es regular.

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 30 años

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

 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto se lleve a cabo.

 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el
inventario registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal.

 La calidad de su trabajo.
 Los recursos económicos asignados.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse

en todo momento a la normatividad correspondiente.
 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: DIRECTOR TÉCNICO
Tipo: Confianza
Dependencia: COPLADEMUN
Adscripción: Dirección Técnica
Reporta a: Director General del COPLADEMUN

Objetivo general del puesto:
Operar el sistema de control, evaluación y seguimiento de la ejecución y
desarrollo de los programas municipales; identificando las áreas de oportunidad
para el diseño e instrumentación de proyectos específicos de desarrollo que
fortalezcan la gestión del Gobierno Municipal.

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 el COPLADEMUN.

 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.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Diseña proyectos específicos de desarrollo, dirigidos a fortalecer rubros de
la obra pública

 Coordina la operación del Sistema de Información Geográfica y
Estadística Municipal.

 Atiende los requerimientos del Director General.
 Realiza supervisiones de campo a las obras del Programa Operativo

Anual.
 Representa institucionalmente al Gobierno Municipal ante la UTEA.
 Supervisa la cartografía.
 Atiende a los presidentes de colonos.
 Revisa y contesta oficios.
 Analiza proyectos, tanto los que se elaboran en el Ayuntamiento, como

los que se le designan en su participación en el COPLADEREG, para
determinar su viabilidad.

 Elabora proyectos para ingresarlos dentro del Programa HABITAT.

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.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajo bajo presión.

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 directivo, 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 de trabajo, requiere de gran
concentración, por lo que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el
esfuerzo físico que realiza es regular.

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 30 años

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

 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto se lleve a cabo.

 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el
inventario registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal.

 La calidad de su trabajo.
 Los recursos económicos asignados.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse

en todo momento a la normatividad correspondiente.
 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
Tipo: Confianza
Dependencia: COPLADEMUN

Adscripción:

Dirección General del Coplademun
Dirección de Planeación y Programación
Departamento de Planeación y Programación
Departamento de Programación y Presupuestación
Departamento de Programas Sociales

Reporta a: Director General del Coplademun
Director de Planeación y Programación

Objetivo general del puesto.
Dirigir las acciones del Departamento, a través de la administración de los
recursos humanos, materiales y técnicos asignados, para garantizar que las
actividades desarrolladas contribuyan al cumplimiento y desarrollo de los planes
y programas establecidos para la Dirección de Planeación y Programación del
COPLADEMUN.

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 sus Superiores.
 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.
 Revisa y valida documentos.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección General del Coplademun
 Recibe en forma mensual los informes de avance físico y financiero del

Plan Municipal de Desarrollo.
 Analiza el comparativo de los reportes.
 Informa al Director sobre las observaciones a los reportes.

Departamento de Planeación y Programación
 Proporciona las herramientas para la sistematización de las información

que se general
 Realiza el control y seguimiento de los programas
 Control y seguimiento de las mesas de trabajo
 Revisar registros de no propiedad y todo tipo de dato personal.
 En ocasiones se elaboran datos cartográficos cuando se es requerido.

Departamento de Programación y Presupuestación
 Realiza el control y seguimiento a programas federales y municipales.
 Actualizar los instrumentos de control que generan datos estadísticos

diarios para la toma de decisiones.
 Auxiliar en la instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo.
 Auxiliar en la elaboración del Programa Operativo Anual.
 Proporcionar la información al Director sobre planeación y/o

presupuestación.
 Respaldar información en sistemas que se hayan generado o modificado.
 Analizar y validar los planos y pedir correcciones.
 Hacer visitas de campo para verificar el avance de obra en la

construcción.

Departamento de Programas Sociales
 Recibe en forma mensual los informes de avance físico y financiero del

Plan Municipal de Desarrollo.
 Analiza el comparativo de los reportes.
 Informa al Director sobre las observaciones a los reportes.

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
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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.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajo bajo presión.

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 de trabajo, requiere de gran
concentración, por lo que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el
esfuerzo físico que realiza es regular.

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 25 años

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
Tipo: Confianza
Dependencia: COPLADEMUN

Adscripción: Dirección Técnica
Departamento de Validación Técnica

Reporta a: Director Técnico

Objetivo general del puesto.
Responsable de integrar y coordinar las actividades, que deberá llevar a cabo
el Gobierno Municipal a efecto de implementar los beneficios que proporciona
el programa HABITAT; cuyo propósito es contribuir a superar la pobreza urbana,
mejorar el hábitat popular y hacer de las ciudades y sus barrios espacios
ordenados, seguros y habitables, dotados de memoria histórica y proyecto de
futuro.

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 sus superiores.
 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.
 Revisa y valida documentos.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Supervisa y controla el desarrollo de las obras de infraestructura.
 Analiza las obras de infraestructura, para su ejecución y aprobación en el

Programa Operativo Anual.
 Coordina las actividades de seguimiento con las Dependencias

involucradas en el proyecto.
 Presenta informes de actividades ante la Hacienda Municipal.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas
Administrativas y/o Ingeniería 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.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajo bajo presión.

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.
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5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante la jornada de trabajo, requiere de gran
concentración, por lo que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el
esfuerzo físico que realiza es regular.

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 25 años

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 DEL DEPARTAMENTO
Tipo: Confianza
Dependencia: COPLADEMUN

Adscripción:
Dirección Técnica
Departamento del Sistema de Información Geográfica
y Estadística Municipal (SIGEM)

Reporta a: Director Técnico

Objetivo general del puesto.
Responsable de la administración, operación y control del Sistema de
Información Geográfica y Estadística Municipal (SIGEM); cuyo objeto es
desarrollar un sistema de información territorial, que permita a través del uso de
la Intranet del Municipio, integrar la información básica sobre la infraestructura
municipal, como resultado de la digitalización de los datos obtenidos del
análisis territorial.

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 sus Superiores.
 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.
 Revisa y valida documentos.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Establece mecanismos para la recopilación de información sobre la
infraestructura y los servicios en el municipio.

 Realiza visitas de campo para recopilar la información.
 Clasifica la información recopilada.
 Digitaliza la información en el sistema.
 Elabora un análisis territorial, con los datos obtenidos.
 Elabora mapas temáticos.
 Presenta de información a las áreas involucradas.
 Coordina la actualización de información por parte de las áreas

involucradas al sistema SIGEM.
 Coordina la actualización de la base de datos del SIGEM.

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.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajo bajo presión.

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.
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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 de trabajo, requiere de gran
concentración, por lo que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el
esfuerzo físico que realiza es regular.

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 25 años

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: ABOGADO
Tipo: Confianza
Dependencia: COPLADEMUN
Adscripción: Dirección de Planeación y Programación
Reporta a: Director de Planeación y Programación

Objetivo general del puesto.
Brindar asesoría sobre la interpretación y aplicación de la normatividad, con el
fin de otorgar validez legal a los actos que se deriven del ejercicio de las
facultades y atribuciones propias del COPLADEMUN.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Controla la documentación derivada de los asuntos a su cargo.
 Organiza la documentación en expedientes.
 Actualiza expedientes, según el avance en cada uno.
 Elabora reportes de avances de los asuntos a su cargo y de las

actividades realizadas.
 Solicita y analiza información para el seguimiento de los asuntos a su

cargo.
 Establece contacto con los Organismos, Dependencias e Instituciones,

relacionadas con la atención y seguimiento de los asuntos en los que se
involucre al Gobierno Municipal y a sus funcionarios.

 Realiza actividades en coordinación con los Organismos, Dependencias,
Instituciones que se encuentran involucradas con los asuntos a su cargo.

 Elabora oficios relacionados con el seguimiento y atención de los asuntos
asignados.

 Representa institucionalmente al Gobierno Municipal, en los casos que así
se le indique.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Colabora con el Director General y Director de Área en la elaboración de
proyectos de dictámenes para aprobación del Ayuntamiento,
estableciendo los fundamentos legales de los mismos.

 Analiza el reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, para
elaborar propuestas de modificaciones al mismo.
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 Participa en la instrumentación de Convenios para el desarrollo y
fortalecimiento municipal, en colaboración con Dependencias Estatales y
Federales, procurando su congruencia con el Plan Municipal de
Desarrollo.

 Elabora propuestas normativas para el control de obras y acciones, que
contengan criterios de orientación para el manejo de  inversiones, gastos
y financiamientos para el desarrollo municipal.

 Revisa contratos, convenios, leyes, reglamentos y lineamientos, para
determinar las facultades y atribuciones del Ayuntamiento.

 Elabora dictámenes de seguimiento y evaluación sobre el avance en el
cumplimiento de los programas, establecidos por el Plan Municipal de
Desarrollo, para cada una de las Dependencias.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de Licenciatura en
Derecho, con amplios conocimientos de las Leyes Federales, Estatales y de los
Reglamentos Municipales y de la misma manera, con las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Conocimiento de procedimientos.
 Conocimiento y manejo de herramientas.
 Conocimiento de métodos.
 Exactitud de lecturas.
 Exactitud de registros.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere una experiencia mínima de 1 año en el litigio
de asuntos legales, elaboración y revisión de contratos y convenios.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto utiliza su criterio para la interpretación de la
normatividad aplicable a los asuntos que lleva el COPLADEMUN, apegado en
todo momento a la legalidad, ya que sus decisiones afectan en los
compromisos que contrae el Ayuntamiento, en el marco de instrumentos
legales.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las funciones a desarrollar en este puesto, requieren del ocupante de ingenio e
Iniciativa, para la identificación de alternativas de solución, y de precisión, para
la interpretación y aplicación de las Leyes y Reglamentos que se apliquen en
cada situación.

5.- Esfuerzo.
El trabajo que se realiza en este puesto representa un esfuerzo mental, visual,
auditivo y de concentración constante.

 Sexo: Indistinto.
 Edad mínima: 25 años.

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

 La correcta aplicación de las Leyes y Reglamentos en la atención y
respuesta de los asuntos a su cargo.

 Conservar la confidencialidad de la información en su poder.
 Iniciar, dar seguimiento y llevar a buen término los procesos legales que le

sean encomendados, ya sea de forma escrita o verbal.
 Desempeñar éticamente su trabajo.
 El equipo y mobiliario bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TÉCNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: COPLADEMUN

Adscripción:

Dirección General del COPLADEMUN
Dirección de Planeación y Programación
Departamento de Programación y Presupuestación
Departamento de Programas Sociales
Dirección Técnica
Departamento de Validación Técnica
Departamento del SIGEM

Reporta a:

Director General del COPLADEMUN
Director de Planeación y Programación
Jefe de Departamento de Programación y
Presupuestación
Jefe de Departamento de Programas Sociales
Jefe de Departamento de Validación Técnica
Jefe de Departamento del SIGEM

Objetivo general del puesto.
Brindar apoyo técnico en la elaboración y desarrollo de programas,
lineamientos y estrategias que faciliten el desarrollo de las actividades del área,
así como del soporte técnico y logístico de la red interna del COPLADEMUN.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Participa en el proceso de planeación de los Programas y actividades a
desarrollar por el Área.

 Participa en la instrumentación de controles e indicadores, para la
medición del cumplimiento de objetivos, durante el desarrollo de las
actividades.

 Elabora manuales y documentos informativos con datos técnicos, en los
que se establezcan procedimientos y lineamientos para la ejecución de
tareas.

 Analiza y modifica procesos específicos, para el mejoramiento de los
mismos.

 Redacta un informe de sus actividades.
 Elabora y actualiza formatos.
 Apoya durante el desarrollo de las mesas de trabajo.
 Asiste a los cursos de actualización y capacitación a los que se le envíe.
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 Solicita información y trabaja en coordinación con otras Dependencias,
para el adecuado desarrollo de sus actividades.

 Recibe, captura y tramita solicitudes de apoyo.
 Elabora estudios socioeconómicos para solicitantes de apoyos de los

programas.
 Proporciona información acerca de los programas de apoyo, solicitudes y

trámites, que proporciona el COPLADEMUN.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección General
 Proporciona mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de

cómputo.
 Elabora programas de software para los diferentes Departamentos, de

acuerdo a las necesidades específicas de éstos.
 Proporciona mantenimiento a la red interna y soporte técnico a los

usuarios de la misma.
 Instala y actualiza programas de software.
 Periódicamente, respalda la información de la Dependencia.
 Elabora presentaciones para las reuniones y mesas de trabajo.
 Apoya en la búsqueda de información.
 Recibe y canaliza documentación.

Dirección de Planeación y Programación
 Controla las solicitudes recibidas a través de las mesas de trabajo.
 Proporciona asesoría.

Departamento de Programación y Presupuestación
 Controla la información referente a los programas que desarrolla el

Departamento.
 Recaba información referente a la infraestructura básica de las colonias

del Municipio.

Departamento de Programas Sociales
 Proporciona apoyo técnico a las Dependencias que así lo soliciten.
 Realiza el seguimiento a los programas federales y municipales.
 Control y seguimiento de avance de los programas y obras.

Departamento de Validación Técnica
 Realiza proyectos para la aplicación de los recursos designados a través

del programa HÁBITAT.
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Departamento del SIGEM
 Ubica las obras del Programa Operativo Anual.
 Integra la información básica sobre la infraestructura municipal.
 Analiza la infraestructura municipal.
 Digitaliza los datos obtenidos del análisis territorial para la actualización de

los mapas base de la infraestructura municipal.
 Identifica las necesidades municipales de infraestructura, para contribuir

a ordenamiento del desarrollo urbano.
 Apoya en la operación y control del Sistema de Información Geográfica y

Estadística Municipal.
 Actualiza la información geográfica

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a Nivel Medio Superior
o carrera técnica en áreas administrativas, financieras, de arquitectura o
ingeniería, con conocimiento del manejo de paquetes de Office (Word, Excel,
PowerPoint, Publisher, Visio, etc.) y de programas de diseño como AUTOCAD.
Además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Excelente ortografía y redacción.
 Aptitud analítica.
 Exactitud de medidas, lecturas, selección y registros.
 Trabajo en equipo.
 Trabajo bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere una experiencia mínima de 6 meses en puesto
similar en la elaboración y revisión de proyectos y análisis de tiempos y
movimientos.

3.- Criterio.
El trabajo que se realiza en este puesto obedece a lineamientos establecidos, y
la elaboración de proyectos; por lo que solo exige interpretar y aplicar las
órdenes o instrucciones recibidas. No requiere tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
Algunas tareas a realizar son repetitivas y establecidas por el superior jerárquico;
otras son variadas con un nivel medio de complejidad, y requieren del
ocupante, ingenio, inventiva y creatividad, para su desarrollo.
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5.- Esfuerzo.
Ocasionalmente para la realización de algunas actividades requiere de gran
concentración; el esfuerzo físico es poco.

 Sexo: Indistinto.
 Edad Mínima: 21 años.

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El mobiliario y equipo asignado.
 El manejo de información confidencial propia del área de adscripción.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Tipo: Base
Dependencia: COPLADEMUN

Adscripción: Dirección General del Coplademun
Dirección de Planeación y Programación

Reporta a: Director General del Coplademun
Director de Planeación y Programación

Objetivo general del puesto.
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, a través de la
elaboración de documentos, atención al público, llenado de formatos, etc.; así
como en las demás actividades que le sean encomendadas por su Superior.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe y registra documentos e información, referentes a las actividades
del área de adscripción.

 Participa en la administración y control de los recursos materiales del
área.

 Colabora en la elaboración de oficios, memorándums, circulares y todo
tipo de documentos, para dar seguimiento a los asuntos a su cargo.

 Apoya en el pago de la nómina a los empleados del área.
 Realiza trámites.
 Elabora e integra informes de actividades del área.
 Envía oficios y correspondencia en general.
 Captura información.
 Elabora requisiciones de material, para actualizar la papelería de

acuerdo a los requerimientos.
 Revisa y controla inventarios.
 Ejecuta las tareas asignadas por sus superiores.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección General
 Auxilia en la elaboración, trascripción y revisión de Convenios y Acuerdos.
 Lleva un minucioso control de la documentación a su cargo, procurando

la localización rápida y oportuna de la misma.
 Colabora en a integración de expedientes y anexos.
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 Apoya en la elaboración de informes.
 Da seguimiento a los asuntos relacionados con la Dirección.
 Realiza gestiones con Dependencias y Ciudadanía.

Dirección de Planeación y Programación
 Apoya en el desarrollo de las Mesas de Trabajo que integran los

Subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
 Proporciona atención y orientación al público en general.
 Fotocopia documentos
 Ocasionalmente ayuda a levantar padrones.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá contar con una escolaridad mínima de
educación media superior, de preferencia con estudios administrativos y
contables; con conocimiento del manejo de equipo de cómputo y paquetes
de software, como Windows (Word, Excel, PowerPoint). Además con las
siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Exactitud de cálculo, mediciones y de selección.
 Excelente ortografía y redacción.
 Facilidad de palabra.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá tener 6 meses de experiencia en puesto similar,
en la atención al público, gestión y seguimiento de trámites, elaboración de
informes de actividades, etc.

3.- Criterio.
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el Superior
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos
que así se le indique.

4.- Complejidad de los trabajos.
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más
adecuadas para lograr los objetivos del área de adscripción.
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5.- Esfuerzo.
Las actividades a desarrollar en este puesto requieren de atención continua y el
esfuerzo físico es normal.

 Sexo: Indistinto.
 Edad mínima: 18 años.

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

 La calidad del trabajo que realiza.
 La confidencialidad de la información que se genere en el área de

adscripción, y a la que tenga acceso.
 El uso adecuado del mobiliario y equipo de trabajo bajo su resguardo.
 La información que proporcione.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR TÉCNICO
Tipo: Base
Dependencia: COPLADEMUN

Adscripción:

Dirección de Planeación y Programación
Departamento de Programas Sociales
Dirección Técnica
Departamento de Validación Técnica

Reporta a: Jefe de Departamento de Programas Sociales
Jefe de Departamento de Validación Técnica

Objetivo general del puesto.
Colaborar en el levantamiento de la información referente a la infraestructura y
servicios del Municipio, para la actualización de los datos contenidos en el
Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora oficios.
 Elabora tarjetas informativas.
 Elabora reportes para llevar control de documentos realizados.
 Realiza los asuntos que le sean encomendados por su superior jerárquico

y elabora el boletín informativo correspondiente.
 Proporciona información referente a las actividades de su área.
 Registra y archiva documentación.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Departamento de Programas Sociales
 Organiza el archivo documental del Departamento.
 Auxilia en el control de los paquetes de información de los proyectos.
 Participa en el censo de la población de los adultos mayores del

Municipio.
 Participa en la elaboración de proyectos y dictámenes técnicos.
 Proporciona información a la ciudadanía en general, telefónica y en

persona.
 Recaba información para llenar de las cédulas de los estudios

socioeconómicos, para el trámite y gestión de apoyos.
 Colabora en el llenado de cédulas.
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Departamento de Validación Técnica
 Participa en la supervisión de la ejecución de los proyectos que realiza el

COPLADEMUN.
 Valida documentación para la gestión de trámites.
 Elabora oficios e informes especiales y administrativos.
 Realiza trabajo de campo para la actualización de la información

relacionada con la infraestructura del Municipio, los servicios
proporcionados, las características de las construcciones y usos suelo, etc.

 Entrega y recibe documentación, relacionada con las obras y proyectos
a cargo del COPLADEMUN.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel medio superior, de
preferencia bachillerato técnico, con conocimientos en el manejo y operación
de equipos de cómputo y software. Además, con las siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con 6 meses de experiencia, mínimo, en
puesto similar, en la atención al público, aplicación de encuestas, gestoría de
trámites, etc.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto siguen una metodología indicada por el Superior, por
lo que el ocupante utilizará su criterio cuando así se le indique.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo a desarrollar en este puesto requiere de ingenio y precisión, para
solventar los contratiempos que se presenten.

5.- Esfuerzo.
Este puesto requiere de atención continua, y de un esfuerzo físico y auditivo
constante.

 Sexo: Indistinto.
 Edad mínima: 18 años.
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6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que desempeña.
 La exactitud de la información que recaba y actualiza.
 La confidencialidad de la información que maneja y a la que tenga

acceso.
 El adecuado mantenimiento y uso del mobiliario y equipo bajo su

resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SECRETARIA
Tipo: Base
Dependencia: COPLADEMUN

Adscripción: Dirección de Planeación y Programación
Departamento de Programas Sociales

Reporta a: Jefe de Departamento de Programas Sociales

Objetivo general del puesto:
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja
en el área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y
elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún
recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados,
además del manejo de agenda del jefe directo.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Redacta, captura y registra oficios.
 Atiende los teléfonos y realiza llamadas.
 Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área.
 Elabora informes mensuales.
 Organiza, controla y actualiza el archivo.
 Realiza el registro y control de asistencias.
 Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales.
 Recibe los reportes de servicios.
 Envía oficios a las Dependencias o Instituciones.
 Proporciona información al público.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Atiende las llamadas dirigidas a la Oficina del Departamento.
 Solicita el apoyo, vía oficio, a las diferentes áreas y Departamentos de la

Dirección General del COPLADEMUN, de acuerdo a las instrucciones del
Jefe de Departamento.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a Nivel Medio Superior
o carrera técnica en áreas administrativas, con conocimiento del manejo de
paquetes de Office, además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en
ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint).

 Facilidad de palabra.
 Excelente ortografía y redacción.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar.

3.- Criterio.
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el Superior
jerárquico, sin embargo, utilizará su criterio en los casos que así se le indique.

4.- Complejidad de los trabajos.
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más
adecuadas para lograr los objetivos del Departamento.

5.- Esfuerzo.
Para desarrollar las actividades de este puesto requiere de gran concentración,
por lo que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico
que realiza es regular.

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 18 años

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

 La calidad de su trabajo.
 La confidencialidad de la información que se genere en el área y a la

que tenga acceso.
 El uso adecuado de su equipo de trabajo.
 La información que proporcione al exterior.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: MENSAJERO
Tipo: Base
Dependencia: COPLADEMUN
Adscripción: Dirección General del Coplademun
Reporta a: Director General del Coplademun

Objetivo general del puesto:
Entregar la documentación generada en la Dependencia, a las Instancias o
Áreas a las que va dirigida, procurando que la misma se realice en tiempo y
forma, contribuyendo a la comunicación rápida y efectiva entre los
interesados.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega diariamente oficios y correspondencia a cada una de las áreas
que se remita.

 Elabora una ruta de recorrido, con el fin de agilizar la entrega de la
correspondencia.

 Recoge las requisiciones de papelería, en la Dirección de Proveeduría.
 Ubica documentos requeridos en archivo.
 Apoya en las actividades le sean encomendadas por sus superiores.
 Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación.
 Lleva documentos a firma.
 Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado.
 Verifica que la documentación cuente con los sellos y firmas necesarias,

para su validez.
 Verifica que los anexos concuerden con lo indicado en la

documentación.
 Verifica que el domicilio indicado para la entrega de documentación sea

el correcto.
 Recaba acuses de recibo en las copias de la documentación entregada.
 Registra la documentación que ya ha sido entregada en su relación de

entrega de correspondencia.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Fotocopia documentos para integrar juegos de la misma
documentación para su sello de recibido, acuse y copias para
conocimiento.
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 Atiende los teléfonos.
 Envía y recibe documentos vía fax.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de un nivel de estudio mínimo de educación
media, deberá contar con licencia de manejo vigente. Además, tener las
siguientes habilidades:

 Disponibilidad.
 Trato amable.
 Destreza manual.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia en labores de mensajería, y
manejo y operación de vehículos.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que las decisiones
que toma son en relación a la optimización del método de entrega de
correspondencia, previa autorización de su superior.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, pero requiere de precisión e
ingenio para desempeñarlo adecuadamente.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es primordialmente físico, pero también
requiere de concentración y atención continua.

 Sexo: Indistinto.
 Edad mínima: 18 Años.

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

 La calidad del trabajo que desarrolla.
 El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo a su cargo.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 La entrega adecuada y oportuna de la correspondencia asignada.
 Reportar cualquier anomalía que detecte.
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10. Autorizaciones
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ELABORACIÓN
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FIRMA
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11. Historial de Cambios
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: FORMATO:

DO-OR072. DIRECCIÓN:

HISTORIAL DE CAMBIOS
3. ÁREA
ESPECÍFICA: 4. CÓDIGO:

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DEL
CAMBIO:

8. ACCIONES

9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO:
10. NOMBRE: 11. PUESTO:

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

16. AUTORIZACIÓN (ES)
17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:

20.  NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:

23.  NOMBRE: 24. PUESTO: 25  FIRMA:
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12. Glosario
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Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de
proceso.
Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos los
componentes Del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta El
establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución
satisfactoria.

Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con
ciertos deberes. Este derecho se ve representado en los modelos de estructuras
organizacionales formales es decir la autoridad moral. Es importante que la
persona que ostenta la autoridad formal posea además autoridad formal ya
que esta permite que los subordinados acepten ambas.

Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene;
descubrir, manifestar o hacer alguna cosa.  Consultar o conferir con otros un
asunto, tomando en cuenta su opinión.

Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolos
utilizados en los documentos controlados, con el propósito de estandarizar el
lenguaje utilizado dentro de la institución. Debe ser desarrollada en consenso
con los usuarios de los términos o conceptos correspondientes.

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados
procesos. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso
dentro de una estructura orgánica.

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al
Titular del Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el
despacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados.
Estas dependencias son: las Secretarías, las Coordinaciones Generales, la
Tesorería, la Oficialía Mayor Administrativa y las Direcciones Generales.

Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los
departamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, las
actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de las
dependencias.
Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones, conviene
exponer cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeración

 

Actividades: Conjunto de actos o labores spedíficas (operativas) a realizar por 
un individuo. También se define como una o más operaciones afines y 
sucesivas que forman parte de un procedimientoejecutado por una misma
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ordinal, debe procurarse la separación de actividades continuas, de las
periódicas o eventuales.

Descripción general: explicación del conjunto de actividades del puesto,
considerado como un todo. (debe ser breve)

Especificación de habilidades: es la capacidad para percibir e influenciar en su
ámbito.
a) escolaridad: Nivel académico adquirido.
b) conocimientos: Son los adquiridos a través de la experiencia  y escolaridad.
c) experiencia: Es el desarrollo de la facultad, elementos de juicio valiosos,
producto del tiempo y   trabajos desempeñados.
d) capacidad: Habilidad para formular y realizar planes,  programas,
actividades, operaciones u   otras medidas para cumplir con sus propósitos.

Dirección (Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superior
dentro del ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.

Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre para
describir marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cuales
se busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones y
resultados.

Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que
se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para
limitar, orientar y anticipar las actividades organizacionales, con el propósito de
elevar la efectividad en las operaciones y resultados.

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para
alcanzar los objetivos de un organismo social. Con la función se identifican las
atribuciones que se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textual
y completa de las facultades conferidas a la entidad o a su dependencia de
acuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades.

Manual: Es un libro que contiene lo más sustancial de un materia.

Manual de Organización: Un  manual  de  organización,  completa  con  mas
detalles  la información  que  bosqueja  un organigrama. Los manuales de
organización exponen con detalle, los objetivos, los antecedentes, la base legal
en su caso, el organigrama y explican la  estructura funcional entre otros.

Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las
actividades que sigue una persona para realizar un trabajo.
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Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de
relación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.

Organigrama: Es una grafica que muestra la estructura orgánica interna de la
organización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y
las principales funciones que se desarrollan.

Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema en
particular.

Puesto: conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones
que forman una unidad de trabajo específica e impersonal.

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que
el ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un
producto o servicio.

Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizar
periódicamente el documento controlado que le fue asignado.

Ubicación: la ubicación expresará la dirección, departamento y coordinación
en que se desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.
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13. Formatos

DO-OR02 (Descripción de Puestos)
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR02

DESCRIPCION DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto:
Tipo:
Adscripción:
Reporta a:
Objetivo general del puesto:

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
2.- Experiencia.
3.- Criterio.
4.- Complejidad de los trabajos.
5.- Esfuerzo.
6.- Responsabilidad.

4. FECHA DE
ELABORACIÓN: 5. REVISIÓN No.: HOJA: DE:

DO-OR03 (Organigrama Estructural)



DIRECCIÓN GENERAL DE  COPLADEMUN
71

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR03

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 6. REVISIÓN No.: HOJA: DE:

DO-OR04 (Organigrama Funcional)
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR04

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 6. REVISIÓN No.: HOJA: DE:

DO-OR05 (Catálogo de Puestos)
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

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

CONFIANZA BASE

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: 9. REVISIÓN No.: HOJA: DE:

DO-OR06 (Autorizaciones)
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ELABORACIÓN

NOMBRE
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE
DIRECCIÓN DE ÁREA

FIRMA
DIRECTOR GENERAL

FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE ELABORACIÓN:  DIA------ MES----- AÑO

SUPERVISIÓN

NOMBRE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE SUPERVISIÓN: DIA------ MES----- AÑO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

FIRMA
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: DIA------ MES----- AÑO

DO-OR07 (Historial de Cambios)
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: FORMATO:

DO-OR072. DIRECCIÓN:

HISTORIAL DE CAMBIOS
3. ÁREA
ESPECÍFICA: 4. CÓDIGO:

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DEL
CAMBIO:

8. ACCIONES

9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO:
10. NOMBRE: 11. PUESTO:

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

16. AUTORIZACIÓN (ES)
17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:

20.  NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:

23.  NOMBRE: 24. PUESTO: 25  FIRMA:
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14. Equipo responsable de la
documentación del Manual de

Organización
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El presente Manual, es elaborado con la participación conjunta entre la
Dependencia propia de la información a través de su Titular, Directores y Jefes
de Departamento y de la Oficialía Mayor Administrativa, por conducto de la
Dirección de Desarrollo Organizacional y su equipo de trabajo, mencionando al
personal que colaboró en la realización de estos:

 Lic. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo.

 Lic. Enrique Arturo Mendoza Tachiquín; Director de Desarrollo Organizacional.

 Lic.  María de los Ángeles Cantero Villanueva; Técnico Especializado;

 Lic. Patricia Suahail Miranda Islas; Auxiliar Técnico.

 Ing.Juan Carlos Santiago Alegría.


