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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



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
8

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 112.- Para el cumplimiento de las funciones administrativas, se
contará con una Oficialía Mayor Administrativa a cargo de un titular, dicha
dependencia será la encargada de administrar eficientemente los recursos
humanos y materiales de la Administración Pública Municipal, así como aplicar
y velar por el cumplimiento de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y
sus Municipios y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y
demás ordenamientos de aplicación Municipal, y tiene a su cargo las siguientes
atribuciones:

I. Participar en la formulación del presupuesto de egresos y establecer en
estrecha coordinación con la Hacienda Municipal, los mecanismos y
procedimientos para el control del gasto público;

II. Coordinar previo acuerdo con el Presidente Municipal la asignación y
desarrollo de las labores de los Servidores Públicos de base del Gobierno
Municipal;

III. Promover el respeto a la dignidad humana de los servidores públicos;
IV. 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;

V. Aplicar sistemas modernos para el control administrativo del personal;
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VI. Promover la celebración de convenios de coordinación con los tres órdenes
de Gobierno, tendientes a lograr un desarrollo organizacional y
administrativo acorde a los requerimientos del Municipio;

VII. Solicitar la iniciación del procedimiento administrativo a que se hace
referencia en el artículo 23 de la Ley para los Servidores públicos del Estado
de Jalisco y sus Municipios a pedimento ciudadano y por reporte escrito
con los antecedentes del caso que le remita cualquier Director o Jefe del
Departamento;

VIII.Elaborar los nombramientos de los Servidores Públicos, definitivos, interinos,
provisionales, por tiempo determinado y por obra determinada a que se
refieren los artículos 16 y 17 del citado ordenamiento legal;

IX. Intervenir procurando que las prestaciones que deban percibir los Servidores
Públicos Municipales sean proporcionados con celeridad y sin demora;

X. Emplear sistemas modernos en la selección y clasificación de personal;
XI. Organizar el banco de recursos humanos;
XII. La asignación de pasantes que presten servicio social a las diferentes

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, y que
propongan para dicho efecto las diversas instituciones universitarias
legalmente establecidas;

XIII.En general, procurar el aprovechamiento al máximo de los recursos
humanos en todas las áreas de la Administración Municipal;

XIV. Planificar, dirigir y coordinar en general la capacitación de todo el
personal del Gobierno Municipal;

XV. Establecer normas y técnicas de administración que estén en concordancia
con la política dictada por el Gobierno Municipal;

XVI. Representar al Gobierno Municipal ante el Sindicato de los Servidores
Públicos y establecer las políticas y normatividad sobre la planeación y
control de los recursos humanos que integran la Administración Municipal;

XVII. Integrar, analizar y controlar el ejercicio del presupuesto de Servicios
Personales, de conformidad con los programas autorizados a las
Dependencias Municipales;

XVIII. Coordinar la asesoría a las Dependencias Municipales en materia de
administración de personal y relaciones laborales;

XIX. Establecer los lineamientos para la ejecución de programas de
evaluación de desempeño de los trabajadores municipales; así como
instrumentar los sistemas de estímulos e incentivos;

XX. Instrumentar y actualizar el sistema de tabulación de sueldos;
XXI. Realizar los estudios correspondientes a la vigencia y equidad del

Tabulador de Sueldos, así como de la aplicación del mismo;
XXII. Dar cumplimiento a las cláusulas del contrato colectivo vigente, en lo

referente a festividades y estímulos;
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XXIII. Instrumentar el sistema de atención y trámite sobre prestaciones, para los
empleados municipales; como préstamos personales, trámites con la
Dirección General de Pensiones del Estado y el IMSS;

XXIV. Atender y dar seguimiento a las observaciones generadas por las
auditorias practicadas a la Oficialía Mayor Administrativa, por la Contraloría
Municipal;

XXV. Establecer y evaluar los mecanismos de comunicación y colaboración
con las Dependencias Municipales involucradas en el proceso de
adquisición de bienes y contratación de servicios;

XXVI. Dirigir la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, en
coordinación con las Dependencias municipales y de conformidad con los
lineamientos emitidos al respecto;

XXVII.Definir los lineamientos correspondientes a la asignación, guarda y
custodia de los vehículos que integran el parque vehicular municipal; y
verificar que se realicen las correspondientes acciones de difusión y
cumplimiento de la misma;

XXVIII. Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento
de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal, fijar las bases
generales para el control administrativo y mantenimiento de los mismos;

XXIX. Participar en la Comisión de Adquisiciones en la determinación de las
bases generales para las adquisiciones de bienes o servicios que requieran
las dependencias municipales; así como programar y llevar a cabo dichas
adquisiciones y suministros;

XXX. Elaborar e instrumentar el programa de acciones preventivas y
correctivas en materia de salud, higiene y prevención de riesgos de trabajo,
del personal municipal;

XXXI. Establecer el sistema de escalafón y ascensos de personal, dentro del
propio Gobierno Municipal;

XXXII.Desarrollar programas y sistemas de computo para las dependencias y
áreas del Gobierno Municipal;

XXXIII. Implementar, realizar y coordinar las acciones y programas de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo
propiedad del Gobierno Municipal;

XXXIV. Fijar bases generales a las que deben sujetarse las diversas
dependencias del Gobierno Municipal para la adquisición de equipos de
computo; así como recibir dicho equipo de los proveedores, adecuarlos y
entregarlos a la dependencia correspondiente;

XXXV. Autorizar las requisiciones de las dependencias municipales en
cuanto a equipo de computo se refiere, antes de que ingresen a
Proveeduría;
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XXXVI. Enviar al Órgano de Control Interno, un informe periódico de las
bajas y altas que se presenten respecto de los titulares que están a cargo
de la dependencias y entidades de la administración municipal;

XXXVII. Presentar al Órgano de Control Interno las quejas que se motiven
por presuntas responsabilidades administrativas en el desempeño de las
atribuciones de los servidores públicos; y

XXXVIII. Las demás que establezca el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 113.- La Oficialía Mayor Administrativa, 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 Desarrollo Organizacional;
b) Dirección de Recursos Humanos;
c) Dirección de Proveeduría;
d) Dirección de Mantenimiento y Conservación; y
e) Dirección de Procesos e Informática.

Dirección de Desarrollo Organizacional:
I. Elaborar y actualizar los organigramas correspondientes a la estructura

actual de las Dependencias del Gobierno Municipal;
II. Emitir opinión técnica sobre las propuestas de adecuación y modificación

de las estructuras orgánicas, presentadas por las Dependencias
Municipales;

III. Proporcionar las herramientas para la evaluación del desempeño de los
empleados municipales;

IV. Definir la metodología para la elaboración y actualización de los manuales
administrativos de las Dependencias que integran la Administración Pública
Municipal;

V. Organizar y controlar la elaboración, implantación y seguimiento de
proyectos y estudios, encaminados al análisis, diagnóstico y rediseño de los
procedimientos y estructuras administrativos, de las Dependencias de la
Administración Pública Municipal;

VI. Asesoría y asistencia técnica que requieran las Áreas Municipales, en la
definición e instrumentación de medidas de modernización administrativa
requeridas en el desarrollo de sus procesos de trabajo;
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VII. Establecer los mecanismos de coordinación con las Dependencias y
entidades de la Administración Municipal, en la instrumentación de
acciones de organización y procedimientos;

VIII. Gestionar y organizar cursos de capacitación para el personal.

Dirección de Recursos Humanos:
I. Instrumentar el sistema de recepción, registro y aplicación de la información

correspondiente a los movimientos relacionados con las incidencias del
personal, así como tramitar la autorización respectiva;

II. Abrir expediente de personal para cada uno de los Servidores Públicos una
vez que ingresen a laborar al Gobierno Municipal;

III. Llevar un expediente de control y asignación de los prestadores de Servicio
Social;

IV. Supervisar y controlar los certificados de incapacidad médica que se
extiendan a los servidores públicos;

V. Organizar la bolsa de trabajo Municipal, atender las solicitudes de empleo
procedente y supervisar los procesos de reclutamiento, contratación y
control del personal de las Dependencias de la Administración Municipal;

VI. Mantener contacto permanente con las Dependencias respecto de los
problemas laborales;

VII. Auxiliar al Oficial Mayor Administrativo de acuerdo a las instrucciones de
éste en la tramitación del procedimiento administrativo a que hace
referencia el inciso anterior;

VIII. Promover el respeto a la Dignidad Humana de los Servidores Públicos;
IX. Vigilar la generación, cálculo y pago de la nómina de los trabajadores;
X. Turnar la información derivada del cálculo y generación de la nómina a las

áreas encargadas de realizar, los registros correspondientes;
XI. Efectuar los trámites de pagos relacionados con prestaciones de los

empleados;
XII. Coordinar las negociaciones sindicales y las revisiones del Contrato

Colectivo de Trabajo, así como verificar la aplicación de los acuerdos
pactados con el Sindicato de Trabajadores;

XIII. Instrumentar acciones para la difusión de las prestaciones de seguridad
social y de los logros y negociaciones sindicales, a los empleados
municipales;

XIV. Verificar la realización de los programas de carácter social, cultural y
recreativo, a que tienen derecho los trabajadores del Gobierno Municipal;

XV. Autorizar los trámites de pagos derivados de finiquitos, liquidaciones y
prestaciones de los trabajadores;
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XVI. Recibir, analizar y registrar las solicitudes de permisos y licencias, de los
empleados del Municipio;

XVII. Llevar un registro y control de las vacaciones del personal del Municipio de
Tlaquepaque;

XVIII. Integrar y resguardar los expedientes e historial de los Trabajadores del
Municipio;

XIX. Coordinar y ejecutar el programa de Seguridad e Higiene para los
empleados del Municipio;

XX. Determinar y actualizar la base fiscal y laboral en la utilización de factores
base de retenciones y aportaciones derivadas del pago de nómina;

XXI. Generar los lineamientos para el establecimiento de convenios de
colaboración y participación con Instituciones Educativas, para la
prestación de servicio social de sus alumnos en las diferentes Dependencias
del Gobierno Municipal;

XXII. Operar el sistema de ascensos y escalafón, para beneficio de los
empleados del Gobierno Municipal;

Dirección de Proveeduría:
I. Apoyar al Titular de la Oficialía Mayor Administrativa en la determinación de

las bases generales para las adquisiciones de bienes o servicios que
requieran las dependencias municipales;

II. Programar las adquisiciones de bienes materiales y la contratación de
servicios y seguros, que requieren las Dependencias Municipales, con el fin
de llevar a cabo los mecanismos para su licitación a tiempo;

III. Instrumentar el programa de recepción y seguimiento de requisiciones para
la adquisición de artículos y servicios solicitados por las Dependencias
Municipales; proporcionando en todo momento información del estado
que guardan las requisiciones de cada Dependencia;

IV. Tramitar y resolver las requisiciones de las diferentes Dependencias del
Gobierno Municipal, a través de un procedimiento establecido para la
entrega de los artículos o bienes, materia de la requisición;

V. Recepción de requisiciones, a través de las cuales las Dependencias
formalizan la solicitud para la adquisición, el arrendamiento o la
contratación de un determinado bien o servicio, señalando cantidades,
unidades de medida y características de los bienes o servicios;

VI. Concentrar la información y realizar los informes y estadísticas derivados de
la recepción, trámite y control de las solicitudes de requerimientos, así como
de la adquisición de bienes y contratación de servicios;
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VII. Supervisar que las requisiciones de compra y la prestación de los servicios,
solicitados por las Dependencias Municipales, se apeguen a las
disposiciones emitidas, en tiempo y forma;

VIII. Establecer las políticas de integración y actualización del Padrón General
de Proveedores del Municipio, para la adquisición de artículos y
contratación de servicios, manteniendo actualizados los catálogos de
artículos y servicios;

IX. Tramitar el pago de facturas a los proveedores del Gobierno Municipal,
vigilando que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos
estipulados por la Hacienda Municipal y la Contraloría Municipal;

X. Revisar los expedientes de compra y verificar que cumplan con la
documentación determinada en las normas respectivas;

XI. Realizar las reclamaciones, ante los proveedores, cuando existan anomalías
en la adquisición de bienes o contratación de servicios;

XII. Participar, coordinar y verificar la celebración de concursos por invitación
restringida y licitaciones públicas nacionales, de adquisiciones,
arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y seguros, de
conformidad con la normatividad establecida en la materia;

XIII. Coordinar la integración y formalización de los contratos de seguros y
prestación de servicios, y de adquisición de bienes materiales que requieran
las Dependencias, en apego a las disposiciones legales aplicables; y

XIV. Verificar el cumplimiento de las órdenes de compra turnadas a los
proveedores, así como solicitar y resguardar las garantías otorgadas por los
mismos.

Dirección de Mantenimiento y Conservación:
I. Gestionar la autorización y asignación de recursos para proyectos de

mantenimiento y conservación de la infraestructura de los edificios que
integran el Patrimonio Municipal;

II. Gestionar la autorización y asignación de recursos para el Departamento
de Intendencia y Vigilancia;

III. Cotejar con la Hacienda Municipal, la suficiencia presupuestal de la partida
correspondiente a los mantenimientos, con el fin de realizar la planeación
financiera anual;

IV. La elaboración del programa general de mantenimiento preventivo del
parque vehicular municipal, proyectando las adquisiciones de equipo,
herramientas y materiales necesarios; de acuerdo al historial del año
anterior;

V. Llevar el control de todo el parque vehicular, registrando las incidencias de
cada uno, tales como mantenimientos, reparaciones, verificaciones,
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siniestros, consumo de lubricantes y combustibles, etc., con el fin de contar
con un historial completo de cada unidad;

VI. Llevar el control del material solicitado a la Dirección de Proveeduría para
no exceder el presupuesto anual de los Departamentos a su cargo;

VII. Establecer las normas de registro y asignación de talleres externos para el
mantenimiento del parque vehicular;

VIII. Autorizar el envío de unidades a talleres externos, cuando la reparación no
pueda ser realizada por el Taller Municipal; y realizar las gestiones necesarias
para el pago de dichos servicios, de conformidad con las políticas
determinadas al respecto;

IX. Controlar la asignación de combustibles y lubricantes de los vehículos
oficiales, sujetándose a los ordenamientos que para dicho efecto
establezca la Oficialía Mayor Administrativa;

X. Coordinar con la Dirección de Patrimonio, el pago y actualización de los
documentos del parque vehicular, tenencias, verificaciones, etc.;

XI. Elaborar dictámenes técnicos para solicitar la baja de las unidades
vehiculares, que por sus condiciones no estén aptas para el uso oficial;

XII. Participar como órgano técnico consultivo, para la adquisición de vehículos
y equipo adicional, para el uso oficial; y

XIII. Supervisar y controlar el manejo de los Departamentos de Mantenimiento
de Edificios Públicos, Vehículos e Intendencia y Vigilancia.

Dirección de Procesos e Informática:
I. Elaborar y actualizar los organigramas correspondientes a la estructura

Proponer y establecer políticas y normas de sistematización de procesos
administrativos y operativos de las dependencias municipales:

II. Proponer y establecer políticas de crecimiento y homologación del equipo
de computo, software, bases de datos y sistemas de comunicación,
supervisando el buen uso y aprovechamiento de estos equipos;

III. Administrar la red de voz y datos, intranet y el sitio Web municipal, así como
los equipos de radiocomunicación y telecomunicación propiedad del
Gobierno Municipal;

IV. Procesar la información de las Dependencias Municipales para la
verificación de datos, contabilidad, ingresos y egresos, y demás información
prioritaria para la Autoridad Municipal;

V. Dar asesoría en materia de computación a las dependencias del Gobierno
Municipal;

VI. Dar el mantenimiento técnico a los equipos de computo de propiedad
Municipal;
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VII. Vigilar en coordinación con Sindicatura, que la infraestructura tecnológica
opere de manera legal en sus licencias, marcas y patentes.

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 Oficialía Mayor Administrativa,
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

6.2 Misión y Visión de la Dependencia

Misión
Establecer sistemas administrativos y de control de los Recursos del Gobierno
Municipal de Tlaquepaque para los servidores públicos, dependencias y
proveedores; mediante la prestación de servicios eficaces, comprometidos y
apegados a la legalidad que impacten de manera directa a la ciudadanía

Visión
Una OMA ordenada administrada que facilita a las dependencias los recursos
necesarios para el logro de sus objetivos.
Una dependencia confiable que busca permanentemente el desarrollo
personal y el respeto a la dignidad humana de los servidores públicos del
Gobierno Municipal de Tlaquepaque.

7.3 Valores

Compromiso.- atender dentro de nuestro marco de competencia las peticiones
de los solicitantes

Eficaz.- Dar respuesta en tiempo y forma los requerimientos recibidos.

Legalidad.- Actuar conforme a los Marcos Legales establecidos.

Misión:
Somos un Gobierno preparado, honesto y responsable, que trabaja de manera
 constante para satisfacer las necesidades de los Tlaquepaquenses, mediante la
 prestación de servicios realizados con certeza, eficiencia y calidad, através de 
la participación activa de los ciudadanos.
Visión:
Ser un seguro, moderno y competitivo, él cuál se gobierna de manera 
honesta, transparente e incluyente, donde gobierno y sociedad se fortalecen 
para mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitantes de San Pedro 
Tlaquepaque.
Valores:

 Transparencia
 Sensibilidad Social  Honestidad
 Responsabilidad  Profesionalismo
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7. Objetivo General
de la Dependencia
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Implementar, Mantener y mejorar los mecanismos, reglamentos, procesos,
programas que faciliten el desarrollo y promuevan el respeto y actuar de las
dependencias del Gobierno Municipal de Tlaquepaque.



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
23

8. Estructura Organizacional



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
24

8.1 Estructura Orgánica

Oficialía Mayor Administrativa

1.1 Dirección de Desarrollo Organizacional
1.2 Dirección de Recursos Humanos
1.3 Dirección de Proveeduría
1.4 Dirección de Mantenimiento y Conservación
1.5 Dirección de Procesos e Informática

8.2 Organigrama Estructural

Gobierno Municipal de Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa FORMATO:
DO-OR03

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OMA-700

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 2013 6. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 1 DE: 1
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8.3 Organigrama Funcional

Gobierno Municipal de Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa FORMATO:
DO-OR04

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL
PROYECTO:

Manual de
Organización

3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OMA-700
4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 2013 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: Oficialía Mayor Administrativa FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OMA-700

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

CONFIANZA BASE

700 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Asistente X

700 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Auxiliar Administrativo X

700 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Auxiliar Técnico X

700 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Ayudante General X

700 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Mensajero X

700 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Oficial Mayor Administrativo X

700 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Secretaria X

700 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Técnico Especializado X

710 DIRECCION DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL Director de Área X

710 DIRECCION DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL Técnico Especializado X

712 DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y
SEGUIMIENTO Jefe de Departamento X

712 DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y
SEGUIMIENTO Técnico Especializado X

713 DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y
PROPUESTAS Auxiliar Técnico X

713 DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y
PROPUESTAS Técnico Especializado X

714 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO HUMANO Auxiliar Administrativo X

714 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO HUMANO Auxiliar Técnico X

714 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO HUMANO Jefe de Departamento X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Mayo 2011 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   1 DE: 6
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Gobierno Municipal de Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OMA-700

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

CONFIANZA BASE

714 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO HUMANO Técnico Especializado X

720 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Abogado X

720 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Auxiliar Técnico X

720 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Director de Área X

720 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Secretaria X

720 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Técnico Especializado X

721 DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES Abogado X

721 DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES Auxiliar Administrativo X

721 DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES Jefe de Departamento X

721 DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES Notificador X

721 DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES Secretaria X

721 DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES Técnico Especializado X

722 DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCION DE PERSONAL Jefe de Departamento X

722 DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCION DE PERSONAL Psicólogo X

723 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Auxiliar Administrativo X

723 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Auxiliar Técnico X

723 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Jefe de Departamento X

723 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Técnico Especializado X

724 DEPARTAMENTO DE VINCULACION
UNIVERSITARIA Auxiliar Administrativo X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Mayo 2011 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   2 DE: 6
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Gobierno Municipal de Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OMA-700

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

CONFIANZA BASE

724 DEPARTAMENTO DE VINCULACION
UNIVERSITARIA Jefe de Departamento X

724 DEPARTAMENTO DE VINCULACION
UNIVERSITARIA Secretaria X

724 DEPARTAMENTO DE VINCULACION
UNIVERSITARIA Técnico Especializado X

725 AREA DE NOMINAS Jefe de Área X

725 AREA DE NOMINAS Jefe de Departamento X

725 AREA DE NOMINAS Nominista X

730 DIRECCION DE PROVEEDURIA Auxiliar Administrativo X

730 DIRECCION DE PROVEEDURIA Auxiliar Técnico X

730 DIRECCION DE PROVEEDURIA Director de Área X

730 DIRECCION DE PROVEEDURIA Jefe de Área X

730 DIRECCION DE PROVEEDURIA Secretaria X

730 DIRECCION DE PROVEEDURIA Técnico Especializado X

740 DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION Auxiliar Administrativo X

740 DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION Auxiliar Técnico X

740 DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION Chofer X

740 DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION Director de Área X

740 DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION Técnico Especializado X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Almacenista X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Auxiliar Administrativo X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Mayo 2011 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   3 DE: 6
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Gobierno Municipal de Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OMA-700

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

CONFIANZA BASE

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Auxiliar Electricista X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Ayudante General X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Chofer X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Encargado de Cuadrilla X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Jefe de Área X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Jefe de Área Administrativo X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Jefe de Departamento X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Oficial Albañil X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Oficial Electricista X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Oficial Fontanero X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Oficial Pintor X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Peón X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Secretaria X

741 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS PUBLICOS Supervisor X

744 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Almacenista X

744 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Auxiliar Administrativo X

744 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Auxiliar Técnico X

744 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Ayudante General X

744 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Jefe de Área X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Mayo 2011 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   4 DE: 6
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Gobierno Municipal de Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OMA-700

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

CONFIANZA BASE

744 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Jefe de Departamento X

744 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Oficial Mecánico X

744 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Secretaria X

744 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Técnico Especializado X

745 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y
VIGILANCIA Auxiliar Administrativo X

745 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y
VIGILANCIA Auxiliar Técnico X

745 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y
VIGILANCIA Ayudante General X

745 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y
VIGILANCIA Intendente X

745 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y
VIGILANCIA Jefe de Departamento X

745 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y
VIGILANCIA Secretaria X

745 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y
VIGILANCIA Velador X

745 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y
VIGILANCIA Vigilante X

750 DIRECCION DE PROCESOS E
INFORMATICA Auxiliar Administrativo X

750 DIRECCION DE PROCESOS E
INFORMATICA Director de Área X

750 DIRECCION DE PROCESOS E
INFORMATICA Secretaria X

750 DIRECCION DE PROCESOS E
INFORMATICA Técnico Especializado X

751 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE
SISTEMAS Jefe de Departamento X

751 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE
SISTEMAS Técnico Especializado X

752 DEPARTAMENTO DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES Auxiliar Administrativo X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Mayo 2011 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   5 DE: 6
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Gobierno Municipal de Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OMA-700

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

752 DEPARTAMENTO DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES Jefe de Departamento X

752 DEPARTAMENTO DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES Técnico Especializado X

753 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TECNICO Jefe de Departamento X

753 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TECNICO Secretaria X

753 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TECNICO Técnico Especializado X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Mayo 2011 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 6 DE: 6
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9.2 Descripciones de Puestos

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativo
Adscripción: Oficialía Mayor Administrativa
Reporta a: Presidente Municipal

Objetivo general del puesto.
Conducir con innovación y eficacia el manejo administrativo que permita
proveer los recursos humanos y tecnológicos, así como instrumentar las normas y
políticas que garanticen su optimización y uso racional, sustentados en
principios de eficiencia, transparencia, honestidad.

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 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.
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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.

 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.

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

 Propone esquemas de capacitación para mejorar el desempeño de los
servicios públicos, mejorando a su vez la prestación de los servicios.

 Lleva a cabo de manera constante y permanente un monitoreo y
medición de la eficiencia de las actividades laborales.

 Analiza de manera detallada la estructura organizacional, realizando
propuestas de acuerdo a las necesidades del Gobierno Municipal.

 Organiza la estructura y funcionamiento de la Administración Publica
Municipal.

 Vigila el funcionamiento de las dependencias administrativamente.
 Coordinar la asignación y desarrollo de las labores de los Servidores

Públicos de base.
 Aplicar sistemas modernos para el control administrativo del personal.
 Instrumenta los procedimientos administrativos necesarios a efecto de

que se aplique a los Servidores Públicos Municipales las sanciones que
correspondan o el cese definitivo de su puesto.

 Supervisa la correcta elaboración de los nombramientos de los Servidores
Públicos.

 Coordina la solicitud y entrega de las prestaciones para los Servidores
Públicos Municipales, a efecto de que sean proporcionados con
celeridad y sin demora.

 Implementa sistemas eficaces para la selección y clasificación de
personal.

 Supervisa la adecuada actualización y organización de la información
correspondiente al personal del Ayuntamiento.

 Gestiona la firma de convenios de coordinación con Instituciones
Educativas, para la ejecución de los programas de asignación de
estudiantes que presten su servicio social a las diferentes áreas
administrativas del Ayuntamiento, buscando el máximo beneficio para el
Municipio y los estudiantes.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere tener estudios terminados de nivel superior en
el área Contable, Jurídica o Administrativa, con conocimientos de
Administración Pública, Código Municipal, Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Ley de
Trabajadores al Servicio del Estado, la Reglamentación del Ayuntamiento en
esta materia, Ley de Hacienda del Municipio; además de contar con alto
sentido de responsabilidad, don de mando y manejo de recursos humanos.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere experiencia mínima de 2 años en puesto
similar.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones de suma importancia basándose en
las diferentes normas y políticas que rigen en el Gobierno Municipal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades a realizar son variadas, complejas y requieren de creatividad y
dinamismo.

5.- Esfuerzo.
Continuamente para la realización de sus actividades requiere de gran
concentración y el esfuerzo físico es poco.

 Edad mínima: 35 años.
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
 Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los

recursos del Municipio.
 El trabajo que realiza y la calidad del mismo.
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo.
 El manejo de información confidencial.
 El mobiliario y equipo asignado.
 El trabajo del personal a su cargo.
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I.- DATOS GENERALES

Nombre del puesto: DIRECTOR DE ÁREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Dirección de Desarrollo Organizacional
Reporta a: Oficial Mayor Administrativo

Objetivo general del puesto.
Promover y coordinar la ejecución de programas de simplificación y
modernización administrativa, en coordinación con las dependencias y
entidades municipales. Asimismo, mejorar el rendimiento  mediante el diseño e
implantación de técnicas, principios y procesos modernos de administración en
todas las áreas 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 la Oficialía Mayor Administrativa.

 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
Oficial Mayor Administrativo.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Realiza propuestas de reestructuración orgánica de las dependencias
para eficientar los recursos humanos, financieros y materiales.

 Realiza propuestas definir la Misión y Visión de cada una de las
Dependencias, que sirvan como base para establecer políticas de
trabajo, manuales de organización, etc.

 Coordina y dirige la realización de investigaciones de campo para
documentar las actividades que realiza cada área en particular, con el
objeto de elaborar diagramas de flujo, por medio de los cuales es posible
detectar duplicidades, tiempos muertos y el costo beneficio que estos
representan al Ayuntamiento, en función de los productos y/o servicios
que son generados en cada un de las Dependencias.

 Revisa los organigramas correspondientes a la estructura actual de las
Dependencias del Ayuntamiento.

 Coordina la integración de las plantillas del personal, registrando las
modificaciones derivadas de los movimientos de personal.

 Emite opinión técnica sobre las propuestas de adecuación y
modificación de las estructuras orgánicas, presentadas por las
Dependencias municipales.

 Realiza un análisis de las modificaciones de la plantilla de personal
solicitados por las dependencias municipales y emite los dictámenes
correspondientes.

 Colabora en la aplicación de evaluaciones del desempeño de los
empleados municipales.

 Define la metodología para la elaboración y actualización de los
manuales administrativos de las Dependencias que integran la
Administración Pública Municipal.

 Organiza y controla la elaboración, implantación y seguimiento de
proyectos y estudios, encaminados al análisis, diagnostico y rediseño de
los procedimientos y estructuras administrativas.

 Dirige la asesoría y asistencia técnica que requiera las dependencias
municipales, en la definición e instrumentación de medidas de
modernización administrativa requeridas en el desarrollo de sus trabajos.

 Establece mecanismos de coordinación con las Dependencias y
entidades de la administración municipal, en la instrumentación de
acciones de organización y procedimientos.



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
39

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, 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.
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
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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 establezca la norma.

 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 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Dirección de Recursos Humanos
Reporta a: Oficial Mayor Administrativo

Objetivo general del puesto.
Prevé, planea, integra, dirige y controla los esfuerzos de los trabajadores,
otorgándoles las prestaciones que por Ley les corresponden, garantizando las
prestaciones a las que tienen derecho, además de remunerar su trabajo,
aunado con la preparación continua que posibilite su desarrollo.

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 Oficialía Mayor Administrativa.

 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 Oficial
Mayor Administrativo.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Vigila la generación, cálculo y pago de la nómina de los trabajadores.
 Supervisa los procesos de reclutamiento, contratación y control del

personal de las Dependencias de la Administración Municipal.
 Instrumenta acciones para la difusión de las prestaciones de seguridad

social y de los logros y negociaciones sindicales, a los empleados
municipales.

 Autoriza los trámites de pagos derivados de finiquitos, liquidaciones y
prestaciones de los trabajadores.

 Recibe, analiza y registra las solicitudes de vacaciones, incidencias,
permisos y licencias, de los empleados del Municipio.

 Instrumenta el sistema de recepción, registro y aplicación de la
información correspondiente a los movimientos relacionados con las
incidencias del personal, así como tramitar la autorización respectiva.

 Determina los lineamientos para la ejecución de programas de
capacitación y adiestramiento del personal municipal; e instrumentar los
mecanismos de evaluación de los cursos de capacitación y
adiestramiento impartidos.

 Supervisa los lineamientos para el establecimiento de convenios de
colaboración y participación con Instituciones Educativas, para la
prestación de servicio social de sus alumnos en las diferentes
Dependencias del Ayuntamiento.

 Opera el sistema de ascensos y escalafón, para beneficio de los
empleados del Ayuntamiento.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas
Administrativas y/o Derecho 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, debe contar con las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
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 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.
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.
El ocupante del puesto será responsable por:

 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.

 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 ÁREA DE PROVEEDURÍA
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativo
Adscripción: Dirección de Proveeduría
Reporta a: Oficial Mayor Administrativo

Objetivo general del puesto.
Suministrar y coordinar el uso racional y eficiente de los recursos  materiales que
las Dependencias del Gobierno Municipal requieren.

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 Oficialía Mayor Administrativa.

 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
Oficial Mayor Administrativo.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Responsable de programar las adquisiciones de bienes materiales y la
contratación de servicios y seguros.

 Instrumenta el programa de recepción y seguimiento de requisiciones
para la adquisición de artículos y servicios solicitados por las
dependencias municipales.

 Encargado de realizar el procedimiento establecido para la entrega de
los artículos o bienes, materia de la requisición.

 Realiza un concentrado de la información y presenta informes y
estadísticas derivados de la recepción, trámite y control de las solicitudes
de requerimientos, así como de la adquisición de bienes y contratación
de servicios.

 Responsable de supervisar que las requisiciones de compra y la
prestación de los servicios, solicitados por las dependencias municipales,
se apeguen a las disposiciones emitidas, en tiempo y forma.

 Responsable de establecer las políticas de integración y actualización del
Padrón General de Proveedores del Municipio, para la adquisición de
artículos y contratación de servicios.

 Responsable de mantener actualizados los catálogos de artículos y
servicios.

 Tramita el pago de facturas a los proveedores del Ayuntamiento.
 Vigila que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos

estipulados por la Hacienda Municipal y de la Contraloría Municipal.
 Responsable de revisar los expedientes de compra y verificar que

cumplan con la documentación determinada en las normas respectivas.
 Encargado de realizar las reclamaciones, ante los proveedores, cuando

existan anomalías en la adquisición de bienes o contratación de servicios.
 Participa, coordina y verifica la celebración de concursos por invitación

restringida y licitaciones públicas nacionales, de adquisiciones,
arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y seguros, de
conformidad con la normatividad establecida en la materia.

 Responsable de convocar a la Comisión de Adquisiciones para la
realización de concursos y licitaciones.

 Coordina la integración y formalización de los contratos de seguros y
prestación de servicios, y de adquisición de bienes materiales que
requieran las dependencias, en apego a las disposiciones legales
aplicables.

 Verifica el cumplimiento de las órdenes de compra turnadas a los
proveedores, así como solicitar y resguardar las garantías otorgadas por
los mismos.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas
Económico Administrativas y/o Contables, 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 de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y de los Reglamentos
Municipales establecidos para esta materia. Además de contar con
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 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.
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 Edad mínima: 30 años
 Sexo: Indistinto

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 establezca la norma.

 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 ÁREA DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Reporta a: Oficial Mayor Administrativo

Objetivo general del puesto.
Eficientar el funcionamiento de la Dirección de Mantenimiento y Conservación,
a través de la gestión y administración de los recursos asignados; para contribuir
al logro de los objetivos establecidos para la Oficialía Mayor Administrativa.

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 Oficialía Mayor Administrativa.

 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
Oficial Mayor Administrativo.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Asigna los vehículos oficiales, a petición y previa justificación por parte del
responsable de cada dependencia o peticionario, de acuerdo a la
disponibilidad de vehículos, una vez autorizados por el Oficial Mayor
Administrativo.

 Elabora el programa para las adquisiciones de equipo, herramientas,
refacciones y materiales necesarios; de acuerdo al historial de consumo
del año anterior.

 Elabora la planeación financiera anual, en coordinación con la Hacienda
Municipal, y de acuerdo a la suficiencia presupuestal de la partida
correspondiente al mantenimiento de vehículos.

 Elabora la propuesta de los lineamientos para la integración del catálogo
y asignación de Talleres Externos autorizados, para el mantenimiento del
parque vehicular.

 Autoriza el pago de los servicios proporcionados por Talleres Externos.
 Implementa las políticas para la asignación de combustibles y lubricantes

de los vehículos oficiales, determinadas por la Oficialía Mayor
Administrativa.

 Coordina, con la Dirección de Patrimonio, el pago y actualización de los
documentos de cada unidad vehicular; tenencias, verificaciones, etc.

 Participa, como órgano técnico consultivo, en el proceso de adquisición
de vehículos y equipo adicional, para el uso oficial.

 Elabora el programa de mantenimiento, limpieza y vigilancia, para las
oficinas del H. Ayuntamiento.

 Elabora programas de capacitación y actualización para el manejo y
operación de maquinaria e instrumentos modernos, para el personal
adscrito a su Dirección.

 Revisa y autoriza las facturas de consumo de combustible.
 Controla y verifica las pólizas de seguros de las unidades.
 Coordina las acciones derivadas de la gestión ante las compañías

aseguradoras, del robo y/o siniestro de los vehículos que integran el
inventario municipal y el pago de las pólizas de seguro correspondientes.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas
Contables, Administrativas o 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
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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, 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.
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.
El ocupante del puesto será responsable por:

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

 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el
inventario registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal.
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 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 PROCESOS E INFORMÁTICA
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Dirección de Procesos e Informática
Reporta a: Oficial Mayor Administrativo

Objetivo general del puesto:
Asesorar a cada una de las Dependencias que integran la Administración
Pública Municipal, sobre la incorporación y manejo de tecnología, sistemas y
programas de información y comunicación; asimismo, es el responsable de
proporcionar el soporte técnico que requieran los equipos y sistemas de
información y comunicación instalados en el Ayuntamiento.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Concentra la información oportuna y relevante, que permite evaluar el
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

 Establece criterios sobre normas y procedimientos a seguir en el área.
 Elabora las directrices para la ejecución de los planes y proyectos de

trabajo, de acuerdo al programa asignado por la Oficial Mayor
Administrativa.

 Elabora y presenta de informes de trabajo.
 Coordina los diferentes Departamentos a su cargo para el logro de los

objetivos asignados.
 Planea y coordina las actividades del personal.
 Atiende las solicitudes de otras áreas.
 Organiza los recursos humanos, materiales, equipo técnico y activos a su

cargo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Coordina el diseño, desarrollo, implantación, operación, mantenimiento y
optimización, de los sistemas de procesamiento electrónico de datos, al
servicio de las diferentes áreas del Ayuntamiento.

 Coordina y supervisa el apoyo técnico, operacional e informativo, de los
equipos y sistemas operativos al servicio de la Administración Pública
Municipal.
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 Establece los criterios y políticas de seguridad y soporte, para el manejo,
almacenamiento y resguardo de la información.

 Coordina el establecimiento y operación de la red ejecutiva en las
Dependencias del Ayuntamiento; implementando un sistema de
información y comunicación global, para la Administración Municipal.

 Establece las políticas, normas y procedimientos, a través de la
elaboración de Manuales técnicos y de operación, relacionados con los
sistemas y aplicaciones autorizados, y vigilar su observancia.

 Formula las estrategias para la adquisición, suministro, mantenimiento y
actualización del equipo de cómputo.

 Presenta iniciativas para la adquisición e instalación de nuevas
tecnologías.

 Colabora en los proyectos de capacitación de personal, sobre manejo,
uso y conservación del software y hardware instalado en las
dependencias municipales.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a Nivel Superior, en las
áreas de sistemas, informática y telecomunicaciones, con conocimientos
adicionales por cursos específicos sobre el  funcionamiento, instalación,
actualización, mantenimiento y reparación de equipos de cómputo y redes,
análisis de sistemas, programación en diferentes ambientes, etc.,
complementarios para el desempeño de sus funciones. Asimismo, debe contar
con las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Destreza manual.
 Exactitud de cálculo.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Actitud de servicio.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe contar con experiencia mínima de 2 años en
puesto similar, en la instalación y ampliación de sistemas para el procesamiento
de información, redes y equipos de cómputo; así como en el diseño y control
de proyectos para la adquisición, actualización e instalación de tecnologías.
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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.

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.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad de su trabajo.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La información confidencial, que maneja.
 El adecuado mantenimiento de los equipos de cómputo y sistemas del

Gobierno Municipal.
 La atención en tiempo y forma de las solicitudes de las Dependencias.
 Reportar cualquier anomalía que detecte durante el desempeño de sus

funciones, en especial relacionada con el manejo y uso de los equipos de
cómputo e impresión.

 Apegarse a los criterios de transparencia y racionalidad, establecidos
para el desarrollo de actividades y ejercicio de recursos.
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I.- DATOS GENERALES

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Departamento de Evaluación y Seguimiento
Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano

Reporta a: Director de Desarrollo Organizacional

Objetivo general del puesto.
Encargado de realizar los trabajos y actividades necesarias para el diseño e
implementación de estrategias encaminadas al desarrollo del potencial de los
recursos humanos del Ayuntamiento, a través de un esquema de optimización
de los procesos de trabajo.

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.
 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.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

Departamento de Evaluación y Seguimiento
 Elabora y actualiza los manuales administrativos de las Dependencias que

integran la Administración Pública Municipal.
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 Realiza investigaciones de campo para documentar las actividades que
realiza cada área en particular, con el objeto de elaborar diagramas de
flujo, por medio de los cuales es posible detectar duplicidades, tiempos
muertos y el costo beneficio que estos representan al Ayuntamiento, en
función de los productos y/o servicios que son generados en cada una
de las Dependencias.

 Realiza propuestas de adecuación y modificación de las estructuras
orgánicas, presentadas por las dependencias municipales.

 Auxilia en la realización de propuestas de reestructuración.
 Colabora con el Director de Desarrollo Organizacional en la elaboración

de los proyectos emergentes que son asignados  por el Oficial Mayor
Administrativo

 Realiza un análisis de las modificaciones de la plantilla de personal
solicitados por las dependencias municipales y emite los dictámenes
correspondientes.

 Verifica que los organigramas correspondan a la estructura actual de las
Dependencias del Ayuntamiento.

 Verifica la integración de las plantillas del personal, verificando las
modificaciones derivadas de los movimientos de personal.

Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano
 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría.
 Diseñar, programar y operar la difusión de los cursos del Programa

General de Capacitación
 Coordinar la operación y logística para la realización de las actividades

de capacitación dirigidas a los Servidores Públicos de mandos medios y
superior

 Difundir las actividades de formación, actualización y especialización,
que contribuyan a la profesionalización de los Servidores Públicos

 Operar un cronograma de eventos de capacitación, que permita la
utilización de las aulas destinadas a esta actividad.

 Verificar  la calidad de los recursos y materiales didácticos  empleados
en  Programa Anual de Capacitación para que cada evento,  sea
acorde a lo presupuestado por los prestadores de servicios de
capacitación en las dos vertientes directiva y técnico-operativo.

 Analizar y evaluar la calidad, así como la congruencia  del contenido
temático  del Programa Anual de Capacitación.

 Planear el proceso del evento para que este logre sus objetivos y
mantener la calidad.
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 Elaborar y coordinar Programas de Enseñanza Abierta dirigidos a los
trabajadores y familiares del Gobierno Municipal, así como evaluar sus
resultados.

 Elaboración de las metodologías para el diagnóstico de necesidades
de Capacitación y la integración del programa anual correspondiente.

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, 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 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, 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 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL

Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal
Reporta a: Director de Recursos Humanos

Objetivo general del puesto.
Responsable de las contrataciones, rotaciones y despidos de personal en las
Dependencias del Gobierno Municipal, con el fin de cubrir las necesidades de
personal en el mismo.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los

avances en el cumplimiento de objetivos del Departamento.
 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría.
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores.
 Revisa y valida documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Integra y administra la bolsa interna de trabajo del Municipio de
Tlaquepaque.

 Responsable de dar seguimiento a los requerimientos de personal de las
Dependencias Municipales.

 Encargado de efectuar el reclutamiento de candidatos para los puestos
municipales, así como dar seguimiento a las evaluaciones
correspondientes.

 Recluta candidatos con las características específicas requeridas,
aplicando las evaluaciones y exámenes necesarios, para seleccionar al
mejor candidato a cubrir las vacantes de las Dependencias que así lo
requieran.

 Integra y actualiza el inventario de personal, realizando los movimientos
de altas, bajas y cambios.
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 Revisa y dictamina las altas, transferencias, promociones y nivelaciones
del personal municipal, solicitadas por las Dependencias.

 Elabora propuestas para realizar nivelaciones salariales de los
trabajadores, de acuerdo a funciones y responsabilidades.

 Responsable de registrar y dar seguimiento a los contratos de trabajo, de
todos los tipos, del personal que labora en las dependencias municipales;
con el fin de formalizar la relación de trabajo, bajo las condiciones
determinadas de tiempo, servicio y remuneración.

 Encargado de expedir los nombramientos al personal contratado, a
través del cual se le facultará para ocupar un puesto en la administración
municipal.

 Responsable de proporcionar la inducción a los empleados de nuevo
ingreso, a su puesto de trabajo, para que pueda integrarse a la
organización administrativa del Municipio; dándole a conocer la
organización, los objetivos y metas del gobierno municipal, así como la
duración de la jornada de trabajo y los días de descanso que por Ley le
corresponden.

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, Ley de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipio y de los Reglamentos Municipales aplicables
en esta materia. Además de contar con 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 mínima de 1 año en
puestos de responsabilidad similar.
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3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes.

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 SEGURIDAD SOCIAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Departamento de Seguridad Social
Reporta a: Director de Recursos Humanos

Objetivo general del puesto.
Encargado de la administración y control de las prestaciones que otorga el
Gobierno MUnicipal a sus empleados, con la finalidad de garantizar el derecho
a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, y
los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

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.
 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.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Elabora las propuestas para pensionar a los trabajadores del Ayuntamiento.
 Realiza los trámites que se generen por pensiones y jubilaciones de

empleados municipales.
 Lleva a cabo el programa de foto-credencialización del personal del

Municipio.
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 Efectúa los trámites relacionados con el otorgamiento de Seguros (de vida,
de gastos médicos mayores, accidentes, etc.) a los empleados del Gobierno
Municipal, tales como designación de beneficiarios, firma y entrega de
pólizas, etc.

 Apoya a los trabajadores del Gobierno Municipal en los trámites para
préstamos personales, hipotecarios etc., ante la Dirección de Pensiones del
Estado de Jalisco.

 Tramita los movimientos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que
generan las altas, bajas y cambios de personal y sueldos, en el Gobierno
Municipal.

 Realiza el cálculo para el pago mensual, bimestral y extraordinario del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas
Administrativas y/o Contables, 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 aplicables en la materia. Además de contar con
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.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Excelente redacción y ortografía.
 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, 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 VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Departamento de Vinculación Universitaria
Reporta a: Director de Recursos Humanos

Objetivo general del puesto.
Responsable de establecer mecanismos de coordinación con las Universidades
e Instituciones Educativas, para la instrumentación de programas de servicio
social, con el fin de propiciar el intercambio de conocimientos entre los alumnos
de las Instituciones participantes y las Dependencias del Gobierno Municipal.
Además de coordinar y evaluar la capacitación para la formación de recursos
humanos de alto nivel, al servicio de la administración  pública municipal, en
coordinación con las Dependencias.

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.
 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.

 Responsable de elaborar los planes y programas de servicio social, de
acuerdo a los lineamientos, definidos y autorizados, por la Dirección de
Recursos Humanos.

 Presenta a la Dirección de Recursos Humanos los informes y estadísticas
derivadas de las actividades y adiestramiento realizadas.

 Instrumenta, dirige y planea las políticas y programas de vinculación,
entre el Gobierno Municipal y las instituciones educativas públicas y
privadas

 Responsable de realizar las acciones de coordinación, con instituciones
públicas y privadas, requeridas para la operación de los programas
municipales de prestación de servicio social.

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
aplicables en la materia. Además de contar con 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 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, 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 NOMINAS
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Departamento de Nóminas
Reporta a: Director de Recursos Humanos

Objetivo general del puesto.
Responsable de efectuar el pago de  nómina a los servidores públicos del
Gobierno Municipal, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones
relativas. Además de revisar que los recibos de pago quincenal, cubran los
conceptos de pago de acuerdo al movimiento de personal y conforme al
presupuesto de sueldos autorizado por el Ayuntamiento, así como controlar la
emisión del pago al personal.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 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.

 Responsable de la elaboración, captura e impresión de la nómina.
 Responsable de la entrega y recepción de nóminas.
 Encargada de recabar las firmas del Presidente Municipal, Síndico,

Encargado de la Hacienda Municipal, para la autorización de cheques.
 Realiza la contabilización del gasto de la partida de servicios personales.
 Entrega de documentos a la Dirección de Contabilidad para la

afectación correspondiente.
 Elabora las constancias de ingresos de los Servidores Públicos.
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 Realiza la entrega de documentos e informes para los pagos de
Pensiones del Estado.

 Realiza las constancias de retenciones.
 Responsable de elaborar la plantilla para el siguiente ejercicio, para su

posterior autorización
 Responsable de realizar las retenciones de los descuentos vía nómina por

prestaciones diversas a los empleados del Gobierno Municipal.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá contar con un grado de estudios de
Licenciatura o carrera técnica en áreas Contables, con conocimiento en el
manejo de equipo de cómputo y software, administración de bases de datos, y
control de archivos. Además de las siguientes habilidades:

 Organización.
 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Excelente redacción.
 Exactitud de lecturas y registro.
 Excelente trato.
 Excelente presentación.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con 1 años de experiencia en puesto
similar; con experiencia en el manejo de personal y conocimiento sobre el
funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

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, 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 de este puesto son de supervisión y control; 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.
Para la realización de sus actividades requiere de concentración, iniciativa y
precisión y el esfuerzo físico que realiza es regular.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad de su trabajo.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La información confidencial, que maneja.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
PÚBLICOS

Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos
Reporta a: Director de Mantenimiento y Conservación

Objetivo general del puesto.
Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo, a efecto de conservar
en buen estado las instalaciones de los edificios que integran el patrimonio
municipal y de uso público, garantizando sus óptimas condiciones buscando un
servicio digno y de calidad a los Ciudadanos.

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.
 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.
 Revisa y valida documentos.
 Participa en el proceso de entrega y recepción del Departamento.
 Revisa los reportes de gastos realizados en el mes.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Elabora proyectos para el equipamiento de las oficinas e instalaciones
del Ayuntamiento, para la optimización del servicio y del costo.

 Autoriza las rutas de trabajo.
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 Supervisa las condiciones de los edificios e instalaciones de uso público;
así como de los edificios, oficinas y unidades administrativas
pertenecientes al Ayuntamiento.

 Autoriza las órdenes de trabajo para la reparación, mantenimiento y
conservación de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento.

 Elabora reportes de actividades y del consumo de materiales, de
acuerdo a la bitácora de servicios realizados.

 Elabora el calendario de mantenimiento y conservación de los edificios
públicos.

 Programa las adquisiciones de materiales y herramientas, para el año; y
autoriza las solicitudes de material y herramientas.

 Supervisa el desarrollo de las actividades asignadas a las cuadrillas y
proyectos especiales.

 Revisa las obras terminadas.
 Autoriza los permisos y licencias del personal asignado a su departamento
 Elabora proyectos especiales, para la atención de edificios y espacios

públicos.
 Trabaja en coordinación con otros Departamentos y Dependencias del

Ayuntamiento, para la atención de emergencias y proyectos especiales.
 Controla el ejercicio del presupuesto asignado.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel licenciatura, con
conocimientos en la administración de recursos humanos y materiales, y
nociones del funcionamiento de la Administración Pública Municipal. Además,
requiere de las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Conocimiento de equipo, operaciones, herramientas y métodos

relacionados con la fontanería, albañilería, electricidad, etc.
 Don de mando.
 Orientado a resultados.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de 1 año de experiencia en puesto similar, en
el manejo de personal, fondo revolvente, maquinaria y equipos, programación
de actividades e inventarios, elaboración de informes, labores de
mantenimiento e instalación de tuberías, instalaciones eléctricas,
construcciones, etc.
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3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para resolver las
necesidades del personal, los requerimientos del Departamento, el
mejoramiento de los procesos, la optimización de los fondos asignados, etc.,
acorde a los lineamientos institucionales.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se realizan en este puesto, requieren del ocupante
capacidad de decisión, además de:

 Ingenio, para la administración eficiente del área a su cargo.
 Iniciativa, para proponer mejoras a los procesos que se realizan.
 Precisión, para plantear las actividades que cumplirán con los objetivos

planteados por el Departamento.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que debe realizar el ocupante del puesto es regular, sin
embargo el esfuerzo mental y visual es constante.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad y eficiencia de su trabajo.
 La adecuada administración de los recursos a su cargo.
 El cumplimiento de los objetivos asignados.
 El trabajo del personal a su cargo.
 La selección y uso de los materiales para el trabajo.
 El mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE VEHICULOS
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Departamento de Vehículos
Reporta a: Director de Mantenimiento y Conservación

Objetivo general del puesto.
Implementar los programas permanentes de control, mantenimiento y
abastecimiento del Departamento, para garantizar el adecuado
mantenimiento de las unidades del parque vehicular municipal.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 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.

 Elabora el programa general de mantenimiento preventivo del parque
vehicular municipal.

 Determina, en base a los estudios del rendimiento de las unidades
vehiculares, el costo beneficio de cada unidad, para proponer las bajas.

 Elabora los dictámenes técnicos para solicitar la baja de las unidades
vehiculares, que por sus condiciones no estén aptas para el uso oficial.

 Revisa y autoriza facturas para su respectivo cobro.
 Supervisa las áreas destinadas para el resguardo de vehículos oficiales.
 Solicita y analiza los presupuestos para la adquisición de refacciones y

herramientas, así como para la reparación en talleres externos.
 Controla la asignación de números económicos a las nuevas unidades.
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 Recibe oficios de comisión para autorizar el uso de vehículos oficiales en
horas y días inhábiles.

 Implementa el sistema de vigilancia del correcto uso de los vehículos
oficiales, para el cuál fueron destinados.

 Implementa las políticas de recepción y resguardo de los vehículos
oficiales, en las instalaciones del Gobierno Municipal o indicadas para
este fin por la Oficialía Mayor Administrativa.

 Programa los calendarios para llevar a cabo las acciones de
mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares, de
conformidad con los lineamientos emitidos al respecto.

 Implementa los lineamientos para la recepción, verificación y evaluación
de los vehículos ligeros y pesados, propiedad del Municipio, con el fin de
proporcionar el mantenimiento necesario para la conservación de la
unidad.

 Determina y autoriza el envío de las unidades para su reparación en los
talleres externos autorizados.

 Solicita las garantías correspondientes a los servicios de reparación
realizados por proveedores externos, y realiza el resguardo de las mismas.

 Recibe y autoriza las solicitudes de compra de refacciones.
 Tramita ante las instancias facultadas, el pago correspondiente de las

facturas de refacciones, reparaciones y servicios.
 Clasifica los talleres de acuerdo a sus especialidades, que se encuentren

en el padrón autorizado.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Ingeniería Mecánica,
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, 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.
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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 1 año en puesto 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 trabajo que realiza y la calidad del mismo.
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo.
 El manejo de información confidencial.
 Las herramientas, mobiliario y equipo asignado.
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I.- DATOS GENERALES

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Y VIGILANCIA
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Departamento de Intendencia y Vigilancia
Reporta a: Director de Mantenimiento y Conservación

Objetivo general del puesto.
Organizar, planear y programar las actividades del personal asignado al
departamento, con la finalidad de cubrir y mantener las áreas asignadas como
una imagen limpia a la ciudadanía que acude a solicitar servicios públicos.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 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.

 Elabora el programa general de mantenimiento preventivo a los
diferentes edificios públicos para conservarlos en buen estado.

 Instrumenta sistemas para el control y registro de las incidencias del
personal a su cargo, con la finalidad de no desatender  ningún espacio.

 Supervisa las labores del personal asignado a los diferentes edificios
públicos municipales.

 Revisa y autoriza toda incidencia o reporte del personal.
 Solicita a la proveeduría el material y las herramientas necesarias para el

desempeño de las actividades de su personal
 Asigna equipos de trabajo para cubrir los eventos que requieran de

personal de intendencia para el desarrollo de los mismos
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 Elabora informe mensual de actividades
 Elabora los reportes de anomalías y carencias detectadas en los edificios

públicos municipales.
 Supervisa que el ingreso y salida de materiales del Almacén,

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de administración a nivel
medio; 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
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.
 Facilidad para relacionarse
 Trabajo e integración de equipos

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 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, 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 trabajo que realiza y la calidad del mismo.
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo.
 El manejo de información confidencial.
 Las herramientas, mobiliario y equipo asignado.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS E INFORMATICA
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción:
Departamento de Desarrollo de Sistemas
Departamento de Redes y Telecomunicaciones
Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico

Reporta a: Director de Procesos e Informática

Objetivo general del puesto:
Dirigir y controlar las operaciones y proyectos establecidos encaminados al
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de cómputo
e impresión,  garantizar el buen funcionamiento del tráfico de información por
las redes informáticas y de telecomunicaciones existentes, así como las
aplicaciones y sistemas informáticos que operan en las Dependencias de la
Administración Municipal, asegurando la continuidad en el cumplimiento de los
programas de la Dirección de Procesos e Informática.

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 las comisiones encomendadas por el Director.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de objetivos del Departamento.
 Elabora proyectos encaminados a la optimización de los sistemas

existentes y al desarrollo de nuevas aplicaciones.
 Verifica los informes de actividades del personal asignado al

Departamento.
 Vigila el uso y asignación de consumibles y partes.
 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría.
 Desarrolla e implementa las políticas y controles relativos al

Departamento.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Departamento de Desarrollo de Sistemas
 Evalúa servicios y productos susceptibles de ser adquiridos, y establece

comunicación con los Proveedores, para las especificaciones y detalles
de los mismos.

 Administra el diseño, actualización y publicación de la información
contenida en la página Web del Ayuntamiento. ya sea por solicitud de
las Dependencias o por instrucciones del Director.

 Dirige los trabajos para la actualización de las tarifas del sistema de
recaudación de la Hacienda Municipal, para el cobro de los servicios de
agua potable y alcantarillado, licencias y permisos, multas y predial.

 Genera los archivos de cálculo y actualización del adeudo de la base de
datos de los Contribuyentes, para el ejercicio fiscal siguiente.

 Realiza un diagnóstico de las necesidades de las diferentes
Dependencias, y sus áreas, en relación a soluciones de software, para la
automatización y agilización de los procesos que se desarrollan en cada
área.

 Elabora proyectos para el desarrollo u adquisición, en su caso, de nuevas
aplicaciones de software.

 Programa el calendario de visitas a las Dependencias, para revisar el
correcto funcionamiento de los sistemas y aplicaciones.

 Elabora propuestas para la optimización del uso de los sistemas y
aplicaciones existentes.

 Coordina la atención a los reportes y solicitudes de las Dependencias,
con relación a la actualización y mantenimiento de los sistemas
instalados.

 Evalúa los diagnósticos derivados de la atención de reportes de las
Dependencias, para proponer la solución óptima.

 Propone medidas para la vigilancia del uso de los sistemas y aplicaciones
existentes.

Departamento de Redes y Telecomunicaciones
 Supervisa y da seguimiento a los servicios proporcionados por el personal

del Departamento.
 Elabora proyectos para la contratación de servicios y adquisición de

productos con proveedores, para complementar la infraestructura y
ampliar o mejorar la cobertura de servicios.

 Elabora las requisiciones para la adquisición de materiales y servicios.
 Elabora el programa de mantenimiento para las redes de información y

comunicación.
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 Supervisa la instalación y configuración de los equipos y materiales
adquiridos.

 Supervisa el otorgamiento de los servicios contratados, por parte de los
proveedores.

 Administra las altas, bajas y modificaciones, de los usuarios de la red
municipal.

 Administra las cuentas de correo electrónicas oficiales.
 Coordina y verifica el servicio de conmutador de las instalaciones del

Ayuntamiento.

Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico
 Administra y da seguimiento a los servicios solicitados al Departamento.
 Monitorea el desempeño del personal.
 Programa la ejecución de respaldos electrónicos de la información

contenida en las bases de datos de los sistemas de las diferentes
Dependencias del Gobierno Municipal.

 Verifica y valida los conceptos y cantidades de las factura por el uso del
servicio de copiado.

 Gestiona ante la Hacienda Municipal el pago para los proveedores del
servicio de renta de equipos de copiado, ubicados en las diferentes
Dependencias del Gobierno Municipal.

 Programa la realización del mantenimiento preventivo para los equipos
de cómputo e impresión existentes.

 Notifica a las Dependencias, sobre la calendarización de visitas a cada
una, para revisar las condiciones de los equipos de cómputo y realizar los
respectivos mantenimientos.

 Atiende las solicitudes de reparación y mantenimiento que envían las
Dependencias.

 Asigna personal para la atención de los reportes de las Dependencias.
 Analiza los diagnósticos realizados por el personal del Departamento,

derivados de la atención a los reportes de las Dependencias, para
recomendar la solución más viable.

 Coordina la atención a los usuarios en cuanto a problemas con el
funcionamiento de las aplicaciones de Windows y Office, instaladas en los
equipos de las Dependencias del Gobierno Municipal.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel de educación
superior, en áreas relacionadas con la administración, análisis, programación y
desarrollo de sistemas computacionales, de redes de telecomunicación; con
conocimientos en la administración y control de proyectos, mantenimiento y
desarrollo de aplicaciones de software, mantenimiento y reparación de equipos
de cómputo e impresión; asimismo, con las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Conocimiento de equipos.
 Conocimiento de herramienta.
 Conocimiento de métodos.
 Destreza manual.
 Exactitud de cálculo.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajo bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe contar con experiencia mínima de 2 años en
puesto similar.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para atender las
solicitudes recibidas y vigilar al personal a su cargo, garantizando que sus
actividades se desarrollen con estricto apego a los pronunciamientos y criterios
institucionales.

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.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad de su trabajo.
 La instalación, administración, mantenimiento y seguridad de los equipos

e infraestructura de redes, comunicaciones y servidores del Gobierno
Municipal.

 El trabajo que desempeña el personal a su cargo.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La información confidencial, que maneja.
 El adecuado funcionamiento y operación de los sistemas y aplicaciones.
 Reportar cualquier anomalía que detecte durante el desempeño de sus

funciones, en especial relacionada con el manejo y uso de los equipos de
cómputo e impresión.
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I.- DATOS GENERALES

Nombre del puesto: JEFE DE AREA DE NOMINAS
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Departamento de Nóminas
Reporta a: Jefe de Departamento de Nominas

Objetivo general del puesto.
Responsable de efectuar el pago de  nómina a los servidores públicos del
Gobierno Municipal, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones
relativas. Además de revisar que los recibos de pago quincenal, cubran los
conceptos de pago de acuerdo al movimiento de personal y conforme al
presupuesto de sueldos autorizado por el Ayuntamiento, así como controlar la
emisión del pago al personal.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 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.

 Responsable de la elaboración, captura e impresión de la nómina.
 Responsable de la entrega y recepción de nóminas.
 Encargada de recabar las firmas del Presidente Municipal, Síndico,

Encargado de la Hacienda Municipal, para la autorización de cheques.
 Realiza la contabilización del gasto de la partida de servicios personales.
 Entrega de documentos a la Dirección de Contabilidad para la

afectación correspondiente.
 Elabora las constancias de ingresos de los Servidores Públicos.
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 Realiza la entrega de documentos e informes para los pagos de
Pensiones del Estado.

 Realiza las constancias de retenciones.
 Responsable de realizar las retenciones de los descuentos vía nómina por

prestaciones diversas a los empleados del Gobierno Municipal.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá contar con un grado de estudios de
Licenciatura o carrera técnica en áreas Contables, con conocimiento en el
manejo de equipo de cómputo y software, administración de bases de datos, y
control de archivos. Además con las siguientes habilidades:

 Organización.
 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Excelente redacción.
 Exactitud de lecturas y registro.
 Excelente trato.
 Excelente presentación.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con 1 año de experiencia en puesto
similar; con experiencia en el manejo de personal y conocimiento sobre el
funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones para vigilar al personal a su cargo y
garantizar que se proporcione la atención adecuada a las solicitudes recibidas,
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 de este puesto son de supervisión y control; por lo que el
ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar
el óptimo desarrollo de su área.

5.- Esfuerzo.
Para la realización de sus actividades requiere de concentración iniciativa,
precisión y el esfuerzo físico que realiza es regular.
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 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad de su trabajo.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La información confidencial, que maneja.
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I.- DATOS GENERALES

Nombre del puesto: JEFE DE ÁREA DE PROVEEDURÍA
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Dirección de Proveeduría
Reporta a: Director de Proveeduría

Objetivo general del puesto.
Organiza, administra y controla los recursos asignados para lograr la eficiencia
de los servicios; además coordina y apoya para que las actividades de su área
contribuyan al logro de los objetivos establecidos para su Dirección.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 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.

 Recibe y revisa requisiciones, firmando de Visto Bueno.
 Clasifica las requisiciones por giro.
 Revisa los cuadros comparativos de cotizaciones y los turna al Director de

Proveeduría para su autorización.
 Recibir órdenes de Compra canceladas y anexar al expediente

complementario.
 Negocia precios y condiciones con los proveedores para la compra de

activos fijos, artículos de consumo.
 Analiza la calidad de los productos.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá contar con un grado de estudios de
Licenciatura o carrera técnica en áreas administrativas, con conocimiento en el
manejo de equipo de cómputo y software, administración de bases de datos, y
control de archivos. Además con las siguientes habilidades:

 Organización.
 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Excelente redacción.
 Exactitud de lecturas y registro.
 Excelente trato.
 Excelente presentación.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con 1 año de experiencia en puesto
similar; con experiencia en el manejo de personal y conocimiento sobre el
funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones para vigilar al personal a su cargo y
garantizar que se proporcione la atención adecuada a las solicitudes recibidas,
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 de este puesto son de supervisión y control; por lo que el
ocupante deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar
el óptimo desarrollo de su área.

5.- Esfuerzo.
Para la realización de sus actividades requiere de concentración, iniciativa,
precisión y el esfuerzo físico que realiza es regular.

 Edad mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.
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6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad de su trabajo.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La información confidencial, que maneja.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos
Reporta a: Jefe del Departamento de Mantenimiento de Edificios

Públicos

Objetivos generales del puesto.
Administrar y controlar los recursos humanos y materiales asignados, para
garantizar la eficiencia de los diferentes servicios que se proporcionan en el
Departamento de Mantenimiento a Edificios Públicos, observando siempre los
criterios de calidad establecidos.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 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.
 Elabora reportes de avances de los proyectos asignados.
 Elabora informes y reportes de actividades concluidas.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Supervisa las condiciones de los edificios e instalaciones de uso público;
así como de los edificios, oficinas y unidades administrativas
pertenecientes al Gobierno Municipal.

 Levanta órdenes de trabajo para la reparación, mantenimiento y
conservación de los edificios e instalaciones del Gobierno Municipal.

 Registra órdenes de trabajo en la bitácora de servicios.
 Programa las actividades de mantenimiento y conservación, de acuerdo

al calendario de trabajo.
 Programa las actividades del personal, de acuerdo a las solicitudes de

servicio recibidas.
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 Colabora en la elaboración de las rutas para la atención de órdenes de
trabajo.

 Clasifica las órdenes de trabajo, de acuerdo al material en existencia y a
la prioridad de las mismas.

 Valida el formato de autorización para la solicitud de materiales al
Almacén y a la Dirección de Proveeduría.

 Asigna órdenes de trabajo a las cuadrillas.
 Supervisa el desarrollo de las actividades asignadas.
 Revisa las órdenes de trabajo terminadas.
 Controla el registro de los servicios realizados.
 Participa en la ejecución de programas y proyectos especiales.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de bachillerato o
carrera técnica, con conocimientos en la administración de recursos humanos y
materiales, y nociones del funcionamiento de la Administración Pública
Municipal. Además, requiere de las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Conocimiento de equipo, operaciones, herramientas y métodos

relacionados con la fontanería, albañilería, electricidad, etc.
 Don de mando.
 Exactitud de medidas y registros.
 Orientado a resultados.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de 1 año de experiencia en puesto similar, en
el manejo de personal, fondo revolvente, maquinaria y equipos, programación
de actividades e inventarios, elaboración de informes, labores de
mantenimiento e instalación de tuberías, instalaciones eléctricas,
construcciones, etc.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para resolver las
necesidades del personal, los requerimientos del Área, el mejoramiento de los
procesos, la optimización de los fondos asignados, etc., acorde a los
lineamientos institucionales.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se realizan en este puesto, requieren del ocupante
capacidad de decisión, además de:

 Ingenio, para la administración eficiente del área a su cargo.
 Iniciativa, para proponer mejoras a los procesos que se realizan.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que debe realizar el ocupante del puesto es regular, sin
embargo el esfuerzo mental y visual es constante.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad y eficiencia de su trabajo.
 La adecuada administración de los recursos a su cargo.
 El cumplimiento de los objetivos asignados.
 El trabajo del personal a su cargo.
 La selección y uso de los materiales para el trabajo.
 El mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES

Nombre del puesto: JEFE DE AREA DE VEHICULOS
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Departamento de Vehículos
Reporta a: Jefe de Departamento de Vehículos

Objetivo general del puesto.
Administrar y controlar los recursos humanos y materiales asignados, para
garantizar la eficiencia de los servicios y el adecuado mantenimiento de las
unidades del parque vehicular municipal.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 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.
 Elabora reportes de avances de los proyectos asignados.
 Elabora informes y reportes de actividades concluidas.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Instrumenta sistemas para el control y registro de las incidencias de cada
una de las unidades vehiculares, con el fin de contar con un historial
completo de cada unidad.

 Supervisa las labores de reparación de vehículos.
 Supervisa la rotulación de todas las unidades en general.
 Elabora los reportes de anomalías y carencias detectadas en las

unidades; incluyendo la verificación del equipo especial y de las
herramientas indispensables, procurando la resolución de las mismas.

 Supervisa que el ingreso y salida de materiales del Almacén, requeridos
en la reparación de los vehículos municipales se apegue a los
lineamientos emitidos por la Dirección.



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
95

 Implementa el sistema de asignación y seguimiento de unidades para su
reparación, que permita el adecuado seguimiento en el avance de la
reparación y la entrega de la unidad.

 Supervisa la entrega de vehículos reparados a las dependencias
municipales.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Ingeniería Mecánica,
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, debe contar con las
siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Capacidad de trabajo bajo presión.
 Exactitud de medidas y registros.
 Orientado a resultados.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de 1 año de experiencia en puesto similar, en
el manejo de personal, fondo revolvente, maquinaria y equipos, programación
de actividades e inventarios y elaboración de informes.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para resolver las
necesidades del personal, los requerimientos del Área, el mejoramiento de los
procesos, la optimización de los fondos asignados, etc., acorde a los
lineamientos institucionales.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se realizan en este puesto, requieren del ocupante
capacidad de decisión, además de:

 Ingenio, para la administración eficiente del área a su cargo.
 Iniciativa, para proponer mejoras a los procesos que se realizan.
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5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que debe realizar el ocupante del puesto es regular, sin
embargo el esfuerzo mental y visual es constante.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad y eficiencia de su trabajo.
 La adecuada administración de los recursos a su cargo.
 El cumplimiento de los objetivos asignados.
 El trabajo del personal a su cargo.
 La selección y uso de los materiales para el trabajo.
 El mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ABOGADO
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Relaciones Laborales

Reporta a: Director de Recursos Humanos
Jefe del Departamento de Relaciones Laborales

Objetivo general del puesto:
Brindar asesoría sobre la aplicación de las leyes o reglamentos, conforme a
derecho, con el objeto de mejorar el funcionamiento del Gobierno Municipal.

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.
 Establece contacto con los Organismos, Dependencias e Instituciones,

relacionadas con la atención y seguimiento de los asuntos en los que se
involucre al Ayuntamiento 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.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Recursos Humanos
 Representa institucionalmente al Ayuntamiento, en los casos en que se

le requiera.
 Dar seguimiento a la información solicitada por medio de la Unidad de

Transparencia referente a los asuntos del personal del Gobierno
Municipal.

 Solicita y analiza información para el seguimiento de los asuntos a su
cargo.
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Departamento de Relaciones Laborales
 Participa en el seguimiento de los procedimientos jurídicos que se

instauren en contra de los Servidores Públicos.
 Comparece en las audiencias para el desahogo de pruebas.
 Elabora resoluciones de recursos.
 Realiza trámites de juicios de amparo.
 Revisa los expedientes para la presentación de pruebas.
 Da contestación a demandas laborales.
 Solicita expedientes de los trabajadores del Ayuntamiento.
 Elabora y entrega notificaciones.
 Instaura, revisa y valora los procedimientos administrativos.
 Revisa los formatos de procedimientos administrativos.
 Da contestación a demandas laborales.
 Elabora resoluciones de suspensión para los servidores que así lo

ameriten.

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. Asimismo, el ocupante del puesto requiere las
siguientes habilidades:

 Aptitud analítica
 Conocimiento de procedimientos
 Conocimiento y manejo de herramientas
 Conocimiento de métodos
 Exactitud de lecturas
 Exactitud de registro

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere una experiencia mínima de 2 años en el litigio
de asuntos legales y jurídicos.

3.- Criterio.
Utiliza su criterio para la interpretación de las Leyes y los Reglamentos que
necesite para la adecuada resolución de los asuntos a su cargo.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son la mayor parte de las veces diferentes y requieren casi
siempre de actuación original.

 Ingenio, para el desarrollo de las audiencias.
 Iniciativa, para proponer alternativas de solución.
 Precisión, para el manejo de las Leyes y Reglamentos que se apliquen en

cada caso.

5.- Esfuerzo.
Este puesto requiere un esfuerzo mental, visual, auditivo y de concentración, de
manera constante.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto

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

 Es responsable por la correcta aplicación de las Leyes y reglamentos en
la atención y respuesta de los asuntos que se le demanden al
Ayuntamiento y sus funcionarios.

 Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la
periodicidad que se le indique.

 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: SUPERVISOR
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos

Reporta a: Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios
Públicos

Objetivo general del puesto.
Supervisa  la ejecución y resultado de las actividades asignadas al personal en
cada una de las áreas internas del departamento; así mismo es responsable del
levantamiento de necesidades para la elaboración de programas correctivos y
preventivos de los edificios públicos municipales.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe instrucciones de trabajo de su Superior.
 Determina un estimado de los materiales, herramientas, tiempos y el

personal necesario para la ejecución del proyecto.
 Elabora órdenes de trabajo, para la distribución de actividades.
 Se traslada a las áreas, para el desarrollo de las actividades.
 Inspecciona los proyectos en desarrollo, para evaluar los avances y el

consumo de materiales.
 Compara los avances contra lo proyectado.
 Elabora un reporte de las actividades realizadas, según la periodicidad

que se le indique.
 Verifica que el personal realice correctamente sus respectivas

actividades.
 Acude en caso emergente a realizar labores para coordinar al personal.
 Elabora bitácora de las actividades cumplidas.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Acude a las áreas que solicitan servicios de mantenimiento y reparación.
 Evalúa la factibilidad de la solicitud, de acuerdo a las condiciones de las

instalaciones.
 Elabora un estimado de los materiales a utilizar.
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 Elabora un reporte del consumo y aplicación de materiales, para el
inventario del almacén.

 Realiza visitas de inspección a los edificios públicos, unidades deportivas,
oficinas administrativas, parques, plazas, etc., para determinar las
necesidades de mantenimiento y reparación.

 Verifica el adecuado uso y mantenimiento de las herramientas.
 Supervisa el desarrollo de las labores del personal a su cargo.
 Supervisa la administración y conservación de los archivos del

Departamento.
 Atiende los reportes y solicitudes de servicio.
 Elabora informes sobre situaciones detectadas durante las visitas de

inspección y la atención de reportes.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de carrera técnica; con
conocimientos sobre logística, mecánica, pintura albañilería, fontanería,
electricidad y soldadura; mantenimiento y manejo de herramientas; operación
de equipos y maquinaria pesada; elaboración e instrumentación de proyectos;
y deberá reunir las siguientes habilidades:

 Resistencia física.
 Disponibilidad.
 Don de mando.
 Trato amable.
 Destreza manual.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia mínima de un año en puesto
similar, en la administración de recursos humanos y materiales, supervisión y
evaluación de obras.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto debe evaluar constantemente las actividades del
personal contra las actividades programadas, de acuerdo a los lineamientos
indicados para tal efecto por su Jefe inmediato.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, pero requiere de precisión e
ingenio para desempeñarlo adecuadamente.
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5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que se realiza en este puesto es constante, requiriendo
concentración y atención continua, a efecto de garantizar el adecuado
desempeño de sus funciones y del personal a su cargo.

 Edad mínima: 22 años
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desarrolla.
 El personal a su cargo.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
 Informar de las anomalías que detecte.
 La elaboración y entrega de reportes e informes de actividades.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ASISTENTE
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Oficialía Mayor Administrativa
Reporta a: Oficial Mayor Administrativo

Objetivo general del puesto.
Brindar apoyo administrativo a su superior jerárquico, incluyendo la elaboración
de documentos, el control de agenda y la atención de correspondencia y
solicitudes en general.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Auxilia en las labores encomendadas por el Oficial Mayor Administrativo.
 Controla la agenda del Oficial Mayor Administrativo.
 Auxilia en la coordinación de actividades con otras áreas.
 Auxilia en la organización y logística de eventos y reuniones.
 Elabora reportes informativos y material diverso, para las reuniones o

eventos.
 Actualiza directorios.
 Redacta, captura  y registra oficios.
 Atiende los teléfonos y realiza llamadas.
 Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área.
 Organiza, controla y actualiza el archivo.
 Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales.
 Envía oficios a las dependencias o instituciones

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Administra y controla la utilización y comprobación del fondo revolvente
para gastos menores asignado a la Oficialía Mayor Administrativa.

 Supervisa la ejecución de actividades del personal de Servicio Social
asignado a la Oficialía.

 Participa en el proceso de atención y turno de las solicitudes dirigidas a la
Oficialía.

 Participa en la organización y desarrollo de los eventos que realiza la
Oficialía Mayor Administrativa.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a Nivel Superior en el
área administrativa, con conocimientos de la Administración Municipal, así
como deberá reunir las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Conocimiento y manejo de equipo de cómputo y paquetes de software

(office, Windows, etc.)
 Exactitud de lecturas y registros.
 Don de mando.
 Trato amable.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere contar con un mínimo de 1 año de experiencia
en puesto similar.

3.- Criterio.
El trabajo exige dedicación, concentración y precisión; asimismo, requiere el
uso de su criterio para la atención oportuna y eficaz de asuntos.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar tienen un nivel medio de complejidad; y requieren:

 Ingenio, para la resolución de asuntos emergentes.
 Iniciativa, para mejorar la ejecución de actividades.
 Precisión, para la ejecución de órdenes.

5.- Esfuerzo.
El puesto, demanda del ocupante un esfuerzo mental constante y requiere de
su atención continua, a efecto de garantizar el adecuado desempeño de sus
funciones.

 Edad mínima: 20 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
Será responsable por:

 La calidad del trabajo que desempeña.
 La confidencialidad en la información y documentos que recibe y

maneja.
 El mobiliario y equipo de oficina asignado.
 La papelería y equipo de oficina que maneje.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: NOTIFICADOR
Tipo: Confianza
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Relaciones Laborales

Reporta: Jefe de Departamento de Relaciones Laborales

Objetivo general del puesto.
Llevar a cabo la entrega oportuna de notificaciones y requerimientos
correspondientes a los contribuyentes que por diversas causas no han cumplido
con sus obligaciones jurídicas, administrativas, y/o fiscales, para con el Municipio
de Tlaquepaque, Jalisco.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Revisa que los documentos a entregarse cumplan con los requisitos
necesarios.

 Entrega de documentación, en tiempo y forma, a las Instancias,
Dependencias o personas a las que va dirigida.

 Apoya en la entrega de oficios y correspondencia, cuando así se le
requiera.

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

 Ubica documentos requeridos en archivo.
 Apoya en las actividades que le sean encomendadas por sus superiores.
 Elabora una relación de la documentación entregada.
 Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación.
 Recaba los documentos para firma.
 Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado.
 Fotocopia documentos para integrar juegos de la misma documentación

para su sello de recibido, acuse y copias para conocimiento.
 Registra la documentación que ya ha sido entregada en su relación de

entrega de correspondencia.
 Elabora un informe mensual de las actividades realizadas.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 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.
 Realiza las notificaciones jurídicas propias de su Departamento

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel bachillerato o carrera
comercial, necesita además de saber manejar motocicleta o automóvil. Así
mismo, requiere de las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Exactitud de lecturas.
 Exactitud de registro.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere una experiencia mínima de 1 año en puesto
similar.

3.- Criterio.
El trabajo sólo exige interpretar y aplicar órdenes o instrucciones recibidas. No
requiere tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar requieren del ocupante, para su adecuado desempeño, las
siguientes habilidades:

 Ingenio, para la entrega en tiempo y forma de las notificaciones y
requerimientos.

 Iniciativa, para proponer alternativas de solución.
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5.- Esfuerzo.
Este puesto requiere un esfuerzo mental, físico, visual, auditivo y de
concentración, de manera constante.

 Edad mínima: 20 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se
generen en la Sindicatura y de la información en su poder.

 Elaborar informes de actividades, para sus superiores, con la periodicidad
que se le indique.

 Mantener vigente su Licencia
 Desempeñar éticamente su trabajo.
 El equipo y mobiliario bajo su resguardo.
 El resguardo de la documentación a su cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TECNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Oficialía Mayor Administrativa
Reporta a: Oficial Mayor Administrativo

Objetivo general del puesto.

Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de
contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno
Municipal.

 Apoya en la realización de eventos.
 Fotocopia documentos.
 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica.
 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de

Proveeduría.
 Atiende al público en general.
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado.
 Colabora con las actividades que le sean indicadas por su superior.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Recaba información de los servicios que ofrecen cada una de las
Dependencias.

 Realiza y calcula la nómina de destajo para el pago del personal
adscrito al rastro.

 Verifica la aplicación de diversos movimientos en nómina.
 Encargada de tramitar las altas y bajas del personal.
 Elabora formatos diversos para el control de los movimientos
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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, 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, también cuenta con especificaciones de los
superiores; 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.

5.- Esfuerzo.
Ocasionalmente para la realización de algunas actividades requiere de gran
concentración; el esfuerzo físico es poco.

 Edad Mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.

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: TECNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción:

Dirección de Desarrollo Organizacional
Departamento de Evaluación y Seguimiento
Departamento de Análisis y Propuestas
Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano

Reporta a:

Director de Desarrollo Organizacional
Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento
Jefe del Departamento de Análisis y Propuestas
Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo
Humano

Objetivo general del puesto.

Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de
contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno
Municipal.

 Apoya en la realización de eventos.
 Fotocopia documentos.
 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica.
 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de

Proveeduría.
 Atiende al público en general.
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado.
 Colabora con las actividades que le sean indicadas por su superior.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Desarrollo Organizacional
 Recaba información de los servicios que ofrecen cada una de las

Dependencias.
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 Realiza visitas a las Dependencias para realizar diversos trabajos de
campo.

 Realiza un control del fondo revolvente
 Elabora formatos diversos
 Realiza la entrega y recepción de las nóminas del Área, verificando la

certificación de las mismas.
 Auxilia en el envío y recepción de documentos.
 Elaboración de oficios
 Entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno

Municipal.
 Elaboración de informe de actividades
 Atención al público en general.

Departamento de Evaluación y Seguimiento
 Recaba información de los servicios que ofrecen cada una de las

Dependencias.
 Elaboración y actualización de los organigramas correspondientes a la

estructura actual de las Dependencias del Gobierno Municipal.
 Realiza visitas a las Dependencias para realizar diversos trabajos de

campo.
 Elabora formatos diversos
 Auxilia en el envío y recepción de documentos.
 Elaboración y modificación de manuales administrativos
 Elaboración de Organigramas.
 Elaboración de Descripciones y perfiles de puestos.
 Apoya en el análisis de estructura y plantilla de personal
 Elaboración de oficios
 Entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno

Municipal.
 Asiste a reuniones de trabajo en ausencia del jefe del departamento.
 Elaboración de informe de actividades
 Atención al público en general.

Departamento de Análisis y Propuestas
 Recaba información de los servicios que ofrecen cada una de las

Dependencias.
 Elabora los diagramas de flujo de los procesos correspondientes a cada

una de las Dependencias
 Realiza visitas a las Dependencias para realizar diversos trabajos de

campo.
 Elabora formatos diversos
 Auxilia en el envío y recepción de documentos.
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 Elaboración y modificación de manuales administrativos
 Apoya en el análisis de estructura y plantilla de personal
 Elaboración de oficios
 Entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno

Municipal.
 Asiste a reuniones de trabajo en ausencia del jefe del departamento.
 Elaboración de informe de actividades
 Atención al público en general.

Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano
 Recaba información de los servicios que ofrecen cada una de las

Dependencias.
 Realiza visitas a las Dependencias para realizar diversos trabajos de

campo.
 Elabora formatos diversos
 Auxilia en el envío y recepción de documentos.
 Elaboración y modificación de manuales administrativos
 Elaboración de oficios
 Entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno

Municipal.
 Asiste a reuniones de trabajo en ausencia del jefe del departamento.
 Elaboración de informe de actividades
 Atención al público en general.

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.
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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 también cuenta con especificaciones de los
superiores; 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.

5.- Esfuerzo.
Ocasionalmente para la realización de algunas actividades requiere de gran
concentración; el esfuerzo físico es poco.

 Edad Mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.

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: TECNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción:

Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Relaciones Laborales
Departamento de Seguridad social
Departamento de Vinculación Universitaria

Reporta a:

Director de Recursos Humanos
Jefe del Departamento de Relaciones Laborales
Jefe del Departamento de Seguridad Social
Jefe del Departamento de Vinculación Universitaria

Objetivo general del puesto.
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de
contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno
Municipal.

 Apoya en la realización de eventos.
 Fotocopia documentos.
 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica.
 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de

Proveeduría.
 Atiende al público en general.
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado.
 Colabora con las actividades que le sean indicadas por su superior.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Recursos Humanos
 Recibe, registra y procesa las listas de incapacidades.
 Administra la base de datos del sistema de Recursos Humanos.
 Realiza los cálculos para pago de partes proporcionales y finiquitos.
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 Realiza y calcula la nómina de destajo para el pago del personal
adscrito al rastro.

 Verifica la aplicación de diversos movimientos en nómina.
 Genera las tarjetas y listas de asistencia.
 Proporciona apoyo técnico en el equipo de cómputo
 Elaboración de Oficios y control de correspondencia
 Atención directa con servidores públicos
 Elaboración y control de oficios de vacaciones

Departamento de Relaciones Laborales
 Entrega de notificaciones a servidores con procedimientos

administrativos.
 Auxilio en el desahogo de pruebas en audiencias.
 Elaboración de informe por expediente.
 Elabora ficha técnica por procedimiento administrativo.
 Recaba información necesaria para dar sustento a los procedimientos

administrativos.
 Atención directa con servidores públicos y titulares de áreas para

solución de situaciones administrativas.

Departamento de Seguridad Social
 Auxilia en el envío y recepción de documentos.
 Tramites relacionados con el pago al seguro social.
 Atención a los servidores públicos que han sufrido accidentes de trabajo.
 Visitas domiciliarias a servidores que lo requieran.
 Entrega de Seguros de Vida  a los deudos de servidores públicos

fallecidos.
 Asistencia a reuniones de trabajo a petición del titular del departamento
 Elaboración de informe mensual de movimientos ante el IMSS, Pensiones

y Seguros de Vida.

Departamento de Vinculación Universitaria
 Apoyo en la elaboración de convenios con instituciones educativas.
 Atención personalizada a los planteles con lo que se quiere convenir.
 Atención a prestadores de servicios social y prácticas profesionales.
 Asistencia a reuniones de trabajo con escuelas e institutos.
 Coordinación de equipo de trabajo en la semana de la juventud o

eventos culturales.
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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, 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.
 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, también cuenta con especificaciones de los
superiores; 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.

5.- Esfuerzo.
Ocasionalmente para la realización de algunas actividades requiere de gran
concentración; el esfuerzo físico es poco.

 Edad Mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.

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: TECNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Dirección de Proveeduría
Reporta a: Director de  Proveeduría

Objetivo general del puesto.
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de
contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno
Municipal.

 Apoya en la realización de eventos.
 Fotocopia documentos.
 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica.
 Atención al público en general.
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado.
 Colabora con las actividades que le sean indicadas por su superior.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Administra la base de datos de entrega de material.
 Verifica la aplicación de la partida presupuestal por dirección y/o

dependencia.
 Proporciona apoyo técnico en el equipo de cómputo.
 Elabora formatos diversos para el control de actividades.
 Apoyo en las cotizaciones de equipo y material de compra requerido por

las áreas.
 Elabora reportes estadísticos de consumo de papelería en general por

unidad, para el análisis del rendimiento de las mismas.
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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, 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.
 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, también cuenta con especificaciones de los
superiores; 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.

5.- Esfuerzo.
Ocasionalmente para la realización de algunas actividades requiere de gran
concentración; el esfuerzo físico es poco.

 Edad Mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.

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: TECNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Vehículos

Reporta a: Director de Mantenimiento y Conservación
Jefe del Departamento de Vehículos

Objetivo general del puesto.
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de
contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno
Municipal.

 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica.
 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos.
 Atiende al público en general.
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado.
 Colabora con las actividades que le sean indicadas por su superior.
 Elaboración de informe mensual de actividades.
 Control de servicios realizados por unidad.
 Recepción y control de facturas.
 Recepción de nómina del área y de fondo revolvente.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Mantenimiento y Conservación
 Entrega los vales de combustible a cada dependencia.
 Administra el consumo de combustible de los vehículos.
 Captura las facturas de combustibles, gasolina y gas, en el sistema.
 Solicita modificaciones y actualizaciones de los registros de las pólizas de

seguro.
 Tramita las pólizas de seguro de las nuevas unidades.
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 Actualiza los datos de asignación de resguardo de las unidades
vehiculares, verificando que el responsable cuente con los documentos
necesarios y vigentes para circular con la unidad.

 Elabora y actualiza el Padrón de Vehículos Municipal, que contiene la
bitácora de control, en la que se registran el nombre del empleado,
número y tipo de licencia, fecha, kilometraje, uso, destino y número
económico del vehículo oficial.

 Integra los expedientes de cada vehículo, con su respectiva asignación,
resguardo, carta compromiso del vehículo, con la firma de aceptación y
corresponsabilidad del Titular del área.

 Recibe y archiva los reportes de combustible suministrado a las unidades
vehiculares y determina.

Departamento de Vehículos
 Recepción de unidades
 Realiza un check list (Inspección de recepción en el taller) de cada

unidad que ingrese a servicio.
 Valoración de la falla mecánica.
 Llenado de Hoja de servicio.
 Revisión del registro de servicios de la unidad.
 Traslado al lugar donde se haya quedado alguna unidad descompuesta.
 Contacto con los talleres externos.
 Revisión del trabajo ejecutado y pruebas en terreno.

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.
 Trabajo en equipo.
 Trabajo bajo presión.
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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 ocupante del puesto requiere tomar decisiones continuamente, que afectan
la imagen del Ayuntamiento, pero cuenta con un superior para indicarle las
líneas de trabajo.

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.

5.- Esfuerzo.
Este puesto requiere de atención continua, y representa un esfuerzo mental y
visual constante.

 Edad mínima: 21 años
 Sexo: Indistinto

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

 La calidad del trabajo que realiza, de acuerdo a los estándares
indicados.

 El adecuado manejo de los equipos, herramientas y mobiliario, bajo su
resguardo.

 La confidencialidad de la información que se le proporcione para el
desarrollo de su trabajo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TÉCNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativo

Adscripción:

Dirección de Procesos e Informática
Departamento de Desarrollo de Sistemas
Departamento de Redes y Telecomunicaciones
Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico

Reporta a:

Director de Procesos e Informática
Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas
Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Soporte
Técnico

Objetivo general del puesto:
Apoyo técnico en la elaboración y desarrollo de programas, lineamientos y
estrategias que ayuden a facilitar las labores de las diferentes actividades que
se realizan en las Dependencias.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora programas y proyectos para el desarrollo de redes, aplicaciones
y modernización de equipos, para las áreas del Gobierno Municipal.

 Analiza la infraestructura del software y hardware existente, para la
actualización y desarrollo de proyectos.

 Proporciona mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de
cómputo e impresión, redes y software.

 Elabora órdenes de servicio y diagnóstico de las condiciones de los
equipos de cómputo, software e impresión, y de las redes de voz y datos.

 Proporciona atención telefónica y personal a los usuarios.
 Elabora estadísticas.
 Elabora informes de actividades.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Procesos e Informática
 Elabora un inventario de las capacidades y características de los equipos

de cómputo, y determina los recursos existentes y los que deberán ser
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adquiridos, para realizar los proyectos encaminados al desarrollo de
aplicaciones de software orientadas a las necesidades específicas de
cada área.

 Participa en la elaboración del cronograma de trabajo de cada
proyecto y en la presentación de proyectos, en general, a la
Dependencia solicitante.

 Trabaja junto con las dependencias, para el análisis e instalación de las
aplicaciones desarrolladas, realizando las modificaciones y adecuaciones
necesarias, con el visto bueno del Jefe del Departamento y del Líder del
Proyecto.

 Revisa la funcionalidad de los sistemas y aplicaciones específicos que
utiliza cada una de las áreas del Ayuntamiento.

Departamento de Desarrollo de Sistemas
 Revisa y digitaliza información para actualizar el contenido de la página

Web del sitio oficial del Gobierno Municipal; de acuerdo a los
lineamientos del manual de imagen institucional y a las especificaciones
indicadas por el solicitante.

 Elabora esquemas de simulación y genera ambientes para el desarrollo
de bases de datos y la ejecución de pruebas de funcionalidad y cálculo,
sobre las actualizaciones y modificaciones que se realizan en las bases de
datos, sistemas y aplicaciones, tablas y tarifas, páginas Web, etc., así
como para repetir y corregir errores y fallas en los mismos.

 Ejecuta los procesos de prueba con la información actualizada, para
determinar los errores de cálculo y la veracidad de la misma, realizando
las correcciones necesarias para validar la información final.

 Carga la información de desarrollo al servidor de producción en el que
residirá permanentemente la información, para actualizar definitivamente
las bases de datos, tarifas, información en línea, etc.

 Imparte cursos de capacitación, y elabora los manuales respectivos, para
guiar a los usuarios en el manejo de las aplicaciones y programas, y
brindarles asesoría en cuanto a la solución de problemas.

 Organiza los archivos digitales en el Departamento, para elaborar el
respaldo de la información.

Departamento de Redes y Telecomunicaciones
 Acude a las áreas para realizar revisiones lógicas o de instalación nueva
 Revisa las condiciones físicas y de conectividad de la red de voz, datos e

Internet, instaladas en las áreas del Gobierno Municipal.
 Realiza un diagnóstico del estado de la red, para recomendar la solución

más viable, ya sea su reparación, ampliación o reemplazo, así como los
requerimientos de equipo y accesorios necesarios para cada opción.
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 Instala y repara conexiones y cables de red, de acuerdo a las
indicaciones del Jefe de Departamento y de las especificaciones del
proyecto.

Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico
 Acude a las Dependencias, de acuerdo al programa de trabajo, para

realizar el servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de
cómputo e impresión.

 Atiende y resuelve los reportes de mal funcionamiento en las aplicaciones
de Windows y office, instaladas en los equipos de las Dependencias del
Gobierno Municipal.

 Elabora un diagnóstico de los problemas detectados en los equipos,
proponiendo la solución o la baja del equipo, según sea el caso.

 Elabora órdenes de servicio y traslada los equipos a la Dirección de
Informática, para respaldar la información, realizar pruebas, instalar
controladores, aplicaciones, o en su defecto formatear el equipo, para
corregir el problema.

 Solicita la adquisición de partes y componentes para la reparación de
equipos.

 Instala software, componentes y partes en los equipos de cómputo e
impresión.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de un nivel de educación superior, en el área
de computación, sistemas o informática; con conocimientos de análisis de
sistemas, programación, ensamble de equipos, mantenimiento de hardware,
redes y aplicaciones, manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
Así mismo, deberá reunir las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Don de mando.
 Trato amable.
 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Amabilidad.



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere contar con un mínimo de 1 año de experiencia
en puesto similar, en la administración y desarrollo de proyectos y aplicaciones,
así como de atención y capacitación a usuarios.

3.- Criterio.
Las decisiones de este puesto se encaminan al mejoramiento de las estructuras
y programas existentes, así como a solucionar los problemas que se presenten,
por lo que el ocupante deberá actuar de acuerdo a los lineamientos indicados
por el superior, garantizando la atención y resolución oportuna y eficaz de los
asuntos a su cargo.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar tienen un nivel medio de complejidad; y requieren del
ocupante, de ingenio, iniciativa y precisión.

5.- Esfuerzo.
El puesto, demanda del ocupante un esfuerzo mental constante y requiere de
su atención continua, a efecto de garantizar el adecuado desempeño de sus
funciones; el esfuerzo físico que se realiza es esporádico.

 Edad mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 La confidencialidad en la información y documentos que maneja y a los

que tenga acceso.
 El mobiliario y equipo de oficina asignado.
 La papelería y equipo de oficina que maneje.
 El uso y asignación de los consumibles y refacciones.
 El respaldo de la información perteneciente al Gobierno Municipal.
 Reportar cualquier anomalía que detecte durante el desempeño de sus

funciones.
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.I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: PSICOLOGO
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Reclutamiento y Selección

Reporta a: Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección

Objetivo general del puesto:
Es la adecuación cuantitativa y cualitativa de los recursos humanos,
asegurando la selección y contratación de los servidores, así como la
preparación técnica de los mismos para ocupar los puestos actuales.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora oficios.
 Transcribe información.
 Elabora un reporte de las actividades realizadas.
 Solicita información a otras Dependencias e Instituciones, para

complementar archivos.
 Elabora expedientes.
 Controla el archivo de documentación a su cargo.
 Elabora gráficas, fichas informativas y resúmenes.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Reclutamiento de candidaturas acordes al perfil de requerimientos.
 Evaluación del nivel de adecuación de las personas candidatas al perfil

requerido por el puesto. Pruebas psicotécnicas, técnicas, de simulación y
entrevistas.

 Análisis y valoración de personal.
 Resolución y Mediación de Conflictos.
 Capacitación, orientación y formación del personal.
 Programas de Inducción para personal.
 Colabora en Programas de Escalafón.
 Realizar evaluaciones de personal y entrevistas de selección.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados, titulado, a nivel
licenciatura, en áreas relacionadas con la psicología y/o trabajo social; con
conocimientos de computación y manejo de Office; y deberá contar con las
siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Vocación de servicio.
 Excelente trato.
 Excelente ortografía y redacción.
 Exactitud de registros y mediciones.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Orientado a resultados.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 2 años en
puesto similar; en la aplicación de evaluación psicológica;

3.- Criterio.
El ocupante del puesto utiliza su criterio constantemente para la aplicación de
evaluaciones psicológicas, capaz de manejar instrumentos organizacionales
para colaborar en la productividad y rendimiento del personal.

4.- Complejidad de los trabajos.
La naturaleza de las actividades que se desarrollan en este puesto, tienen un
nivel medio de complejidad, puesto que se enfoca en la medición de los
caracteres y capacidades de empleados y aspirantes, y en el mejoramiento del
potencial de cada uno.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se desarrolla en este puesto es, en su mayoría, mental y visual,
pues requiere de concentración y atención constante, para el análisis y
evaluación de personas; y ocasionalmente requiere de esfuerzo físico.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.
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6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El adecuado desempeño de sus funciones.
 La calidad del trabajo que realiza.
 La confidencialidad de la información que maneja y a la que tenga

acceso.
 El mobiliario y equipo asignado.
 El diagnóstico exacto y a tiempo, de los asuntos asignados para su

observación.
 Reportar las anomalías que detecte.
 La entrega en tiempo y forma, de los reportes que le sean solicitados.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: NOMINISTA
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Nominas

Reporta a: Jefe del Departamento de Nominas
Jefe de Área de Nominas

Objetivo general del puesto.
Elaboración de la nómina general, así como los programas de control de
descuento y pagos diversos de los servidores públicos municipales,

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Auxilia en la elaboración de las diversas nóminas.
 Elabora reportes de actividades.
 Atiende al público en general.
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado.
 Colabora con las actividades que le sean indicadas por su superior.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Auxilia en la elaboración de las diversas nóminas que se pagan en el
Ayuntamiento.

 Elabora, registra y entrega los cheques individuales.
 Realiza la captura de incidencias para su posterior afectación en las

nóminas.
 Atiende personal y telefónicamente al personal.
 Archivo de documentos.
 Realiza el cálculo de la nómina general.
 Realiza los informes de percepciones y deducciones de los empleados

del Ayuntamiento,
 Elabora programas que faciliten el desarrollo de las nóminas.
 Calcula el pago de nóminas especiales como aguinaldo, día del

burócrata, día del policía, etc.
 Realiza la entrega y recepción de las nóminas de las Dependencias,

verificando la certificación de las mismas
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de bachillerato o carrera
comercial, preferentemente en áreas contables y económico-administrativas,
así como conocimientos en computación. Así mismo, deberá contar con las
siguientes habilidades:

 Exactitud de lecturas.
 Exactitud de registros.
 Aptitud analítica.
 Exactitud de cálculo.
 Excelente trato.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe tener experiencia mínima de 1 año, en el manejo
de nóminas, atención al público, etc.

3.- Criterio.
El trabajo exige solo interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas,
no requiere tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son siempre las mismas, no ofrecen dificultad al realizarlas.

5.- Esfuerzo.
Ocasionalmente, para la realización de ciertas actividades, requiere de gran
concentración.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 El adecuado manejo del equipo bajo su resguardo.
 Desempeñarse con honestidad en todo momento.
 La calidad de su trabajo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Tipo: Base

Dependencia: Oficialía Mayor Administrativo

Adscripción:

Oficialía Mayor Administrativa
Dirección de Desarrollo Organizacional
Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Relaciones Laborales
Departamento de Seguridad Social
Departamento de Vinculación Universitaria
Dirección de Proveeduría
Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Mantenimiento a Edificios Públicos
Departamento de Vehículos
Departamento de Intendencia y Vigilancia
Dirección de Procesos e Informática
Departamento de Redes y Telecomunicaciones

Reporta a:

Oficial Mayor Administrativo
Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo
Humano
Jefe del Departamento de Relaciones Laborales
Jefe de Departamento de Seguridad Social
Jefe del Departamento de Vinculación Universitaria
Director de Proveeduría
Director de Mantenimiento y Conservación
Jefe de de Departamento de Mantenimiento a Edificios
Públicos
Jefe de Departamento de Vehículos
Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia
Director de Procesos  e Informática
Jefe de Departamento de Redes y Telecomunicaciones

Objetivo general del puesto.
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos,
etc.; así como en las demás actividades que le sean encomendadas por su
Superior.
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II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe y registra documentos.
 Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a

su área.
 Colabora en el control operativo de las actividades del personal.
 Elabora documentos.
 Apoya en el pago de la nómina.
 Realiza trámites administrativos.
 Elabora e integra informes de actividades.
 Organiza y archiva documentos en general.
 Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.
 Entrega oficios y correspondencia en general.
 Captura información.
 Elabora requisiciones de material.
 Administra los calendarios de actividades y agendas.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Oficialía Mayor Administrativa
 Auxilia en las labores de mensajería y correspondencia.
 Saca copias.
 Archiva documentos.
 Captura información.
 Elabora informes de avances.
 Recaba y analiza información sobre los servicios y productos que ofrecen

las Dependencias.
 Integra expedientes sobre la información de cada Dependencias.
 Solicita información a las diversas Dependencias

Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano
 Realiza visitas de campo a Dependencias.
 Solicita información a las diversas Dependencias
 Elabora informes de avances.
 Integra expedientes sobre la información de cada Dependencias.
 Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su

área.
 Responsable del control de archivos.
 Auxilia en la programación de cursos de capacitación.
 Auxilia en la realización de encuestas en las diversas Dependencias para

la detección de necesidades de capacitación.
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Departamento de Relaciones Laborales
 Solicita información a las diversas dependencias.
 Elabora informes de avances.
 Recaba y analiza información.
 Integra expedientes de cada procedimiento administrativo.
 Elaboración y entrega de notificaciones a los servidores públicos.
 Elaboración de oficios y control del archivo.

Departamento de Seguridad Social
 Elabora los movimientos de altas y bajas ante el Instituto Mexicano del

Seguro Social.
 Elabora los formatos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
 Realiza el llenado de las  pólizas de seguros de vida.
 Acude a la Dirección de Pensiones del Estado para realizar diversos

trámites del personal del Gobierno Municipal.
 Asesora y auxilia al personal del Gobierno Municipal en la realización de

trámites de prestamos (hipotecario, vehículos, corto plazo, mediano
plazo, etc.) ante la Dirección de Pensiones del Estado.

 Realiza el trámite de aclaraciones ante el Instituto del Seguro Social y
ante la Dirección de Pensiones del Estado.

 Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su
área.

 Responsable del control de archivos.

Departamento de Vinculación Universitaria
 Recibe y registra las solicitudes de  correspondencia recibida.
 Proporciona atención e información a los prestadores de servicio social.
 Elaboración de informe mensual de actividades.
 Integrar expedientes del servicio social y prácticas profesionales.
 Atención y seguimiento a los prestadores de servicio, verificando sus

reportes de horas prestadas.
 Elaboración de estadísticas por institución educativa.
 Colaboración en la coordinación de la semana de la juventud.
 Apoyo en la presentación de los programas educativos de las diversas

instituciones en beneficio de los habitantes del municipio de Tlaquepaque

Dirección de Proveeduría
 Captura información.
 Control de almacenes.
 Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su

área.
 Responsable del control de archivos.
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 Recibe las requisiciones de las Dependencias.
 Lleva registro y control de las requisiciones.
 Captura requisiciones para orden de compra.

Dirección de Mantenimiento y Conservación
 Control del Archivo.
 Auxilia en las labores de mensajería y correspondencia.
 Fotocopia documentos.
 Captura información.
 Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su

área.
 Elaboración y control de las requisiciones.
 Elaboración de vales de salida de material.

Departamento de Mantenimiento a Edificios Públicos
 Elabora las requisiciones de material, para la ejecución de las solicitudes

de trabajos de albañilería, pintura, electricidad, fontanería, soldadura,
carpintería.

 Elabora un control de las requisiciones elaboradas.

Departamento de Vehículos
 Registra las solicitudes de servicio de los vehículos que ingresan al taller

municipal.
 Recibe y captura los movimientos para su posterior archivo.
 Fotocopia documentos.

Departamento de Intendencia y Vigilancia
 Elabora un reporte de incidencias sobre las quejas y solicitudes de

intendencia.
 Control de almacenes.
 Realiza la distribución del material de limpieza.
 Supervisa el aseo en las áreas.

Dirección de Procesos e Informática
 Recibe y registra la correspondencia recibida.
 Registra las solicitudes recibidas, así como la respuesta proporcionada a

cada una, para integrar el informe de actividades.
 Elabora los oficios en respuesta de las solicitudes recibidas.
 Elabora órdenes de servicio, para la atención de los reportes de las

Dependencias.
 Elabora requisiciones de material (consumibles y papelería).
 Controla el archivo de la Dirección.
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 Proporciona atención e información telefónica.
 Controla el manejo y comprobación del fondo revolvente.

Departamento de Redes y Telecomunicaciones
 Atiende el conmutador del Ayuntamiento.
 Actualiza constantemente el directorio telefónico general.
 Deriva llamadas telefónicas.
 Asesora al público.
 Elabora reportes de servicio.
 Verifica el funcionamiento de las líneas telefónicas.
 Solicita el servicio de mantenimiento y reparación del conmutador,

cuando así se necesite.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato,
preferentemente con estudios  comerciales, además deberá contar con las
siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en

ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint).
 Exactitud de cálculo, mediciones y de selección.
 Excelente ortografía y redacción.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá tener 6 meses 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 área de adscripción.

5.- Esfuerzo.
Las actividades a desarrollar en este puesto requieren de atención continua y el
esfuerzo físico es normal.
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 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
 Calidad del trabajo realizado.
 Información confidencial que se genere en su área de adscripción.
 El uso adecuado de su equipo de trabajo.
 La información que proporcione.
 El proceso de organización de los eventos y reuniones a su cargo.



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR TECNICO
Tipo: Base

Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción:

Oficialía Mayor Administrativa
Dirección de Desarrollo Organizacional
Departamento de Análisis y Propuesta
Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano
Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Seguridad Social
Dirección de Proveeduría
Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Vehículos
Departamento de Intendencia y Vigilancia

Reporta a:

Oficial Mayor Administrativo
Jefe de Departamento de Análisis y Propuesta
Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo
Humano
Director de Recursos Humanos
Jefe del Departamento de Seguridad Social
Director de  Proveeduría
Director de Mantenimiento y Conservación
Jefe del Departamento de Vehículos
Jefe del Departamento de Intendencia y Vigilancia

Objetivos generales del puesto.
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial
y preestablecida.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora tarjetas informativas.
 Elabora reportes para llevar control de documentos realizados.
 Proporciona información referente a las actividades de su área.
 Registra y archiva documentación.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Oficialía Mayor Administrativa
 Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área que

van dirigidos y al área responsable de darle seguimiento.
 Da seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a las

diferentes áreas.
 Auxilia en la conformación de los expedientes de procedimientos

administrativos.
 Asesora a las Dependencias en el levantamiento de actas

administrativas.
 Realiza los oficios de acuerdos, notificaciones de cese o suspensión,

citatorios, emplazamientos.
 Auxilia en el proceso del desahogo de audiencias de defensa.
 Teclea el desarrollo de las audiencias.
 Realiza entrega de notificaciones, citatorios y emplazamientos.
 Recibe material para eventos especiales.

Departamento de Análisis y Propuesta
 Auxilia al personal del Gobierno Municipal en la elaboración de

descripciones. de puestos y la documentación de los procesos.
 Elabora los diagramas de flujo de los procesos correspondientes a cada

una de las Dependencias.
 Auxilia en la elaboración de organigramas.
 Elaboración de oficios.
 Realiza entrega de correspondencia.

Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano
 Realiza visitas a las Dependencias para realizar diversos trabajos de

campo.
 Lleva un control semanal de los movimientos realizados.
 Auxilia en la conformación de los expedientes.
 Elaboración de oficios.
 Realiza entrega de correspondencia.

Dirección de Recursos Humanos
 Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área que

van dirigidos y al área responsable de darle seguimiento.
 Realiza los oficios de movimientos de altas, bajas, suspensiones y licencias

del personal.
 Realiza los contratos del personal.
 Auxilia en el proceso del desahogo de audiencias de defensa.
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 Teclea el desarrollo de las audiencias.
 Realiza entrega de notificaciones, citatorios y emplazamientos.

Departamento de Seguridad Social
 Elabora los movimientos de altas y bajas ante el Instituto Mexicano del

Seguro Social.
 Elabora los formatos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
 Realiza el llenado de las  pólizas de seguros de vida.
 Acude a la Dirección de Pensiones del Estado para realizar diversos

trámites del personal del Gobierno MUnicipal.
 Realiza el trámite de aclaraciones ante el Instituto del Seguro Social y

ante la Dirección de Pensiones del Estado.
 Auxilia en la atención y seguimiento de la correspondencia recibida en su

área.
 Responsable del control de archivos.

Dirección de Proveeduría
 Solicita cotizaciones a proveedores.
 Agiliza el trámite de las peticiones urgentes.
 Recibe documentación para la actualización de Padrón de Proveedores.
 Atiende a proveedores.
 Tramita cheques ante Hacienda para el pago a proveedores.
 Realiza el pago a proveedores.
 Realiza un control del fondo revolvente.
 Realiza la solicitud y manejo de cheques para compras de contado.
 Recibe material para eventos especiales.
 Captura las facturas en general al sistema.
 Lleva un control semanal de los movimientos realizados.
 Realiza y envía las invitaciones para los integrantes de la Comisión de

Adquisiciones.

Dirección de Mantenimiento y Conservación
 Entrega los vales de combustible a cada dependencia.
 Verifica los nombres de los resguardantes de las unidades.
 Captura las facturas de combustibles, gasolina y gas, en el sistema.
 Solicita modificaciones y actualizaciones de los registros de las pólizas de

seguro.
 Actualiza los datos de asignación de resguardo de las unidades

vehiculares, verificando que el responsable cuente con los documentos
necesarios y vigentes para circular con la unidad.
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 Recibe y archiva los reportes de combustible suministrado a las unidades
vehiculares y determina los montos a pagar a las concesionarias del
servicio de combustible.

 Atiende y da seguimiento a las quejas y solicitudes de servicios.
 Elabora reportes estadísticos de consumo de gasolina, gas, combustible

por  unidad.
 Lleva un control semanal de los movimientos realizados.
 Agiliza el trámite de las peticiones urgentes.
 Realiza un control del fondo revolvente.

Departamento de Vehículos
 Recepción de unidades
 Valoración de la falla o descompostura de la unidad
 Verificación del registro de la unidad para control de los servicios por

unidad.
 Asignación de área (Mecánico) a la cual ingresará el vehículo a reparar
 Atiende y da seguimiento a las solicitudes de servicios
 Lleva un control semanal de los servicios realizados.
 Agiliza el trámite de servicios urgentes.

Departamento de Intendencia Vigilancia
 Supervisión de áreas
 Entrega de material de aseo
 Elaboración de vales de entrega de material al personal del área

asignado a los diferentes  edificios públicos municipales
 Lleva un control semanal de los servicios realizados.
 Coordinación de equipos de trabajo para cubrir los eventos especiales o

emergentes
 Planea en coordinación con la jefatura movimientos del personal de

acuerdo a las necesidades de las áreas.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de carrera comercial o técnica en áreas
administrativas, con conocimientos contables, y además deberá contar con las
siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Manejo de equipo de cómputo.
 Destreza manual.
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 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Exactitud de medidas y registros.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con 6 meses, mínimo, de experiencia en
puesto similar.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por un superior, y siguen lineamientos
establecidos.

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
considerable.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SECRETARIA
Tipo: Base

Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción:

Oficialía Mayor Administrativo
Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Relaciones Laborales
Departamento de Vinculación Universitaria
Dirección de Proveeduría
Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos
Departamento de Vehículos
Departamento de Intendencia y Vigilancia
Dirección de Procesos e Informática
Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico

Reporta a:

Oficial Mayor Administrativo
Director de Recursos Humanos
Jefe del Departamento de Relaciones Laborales
Jefe del Departamento Vinculación Universitaria
Director de Proveeduría
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios
Públicos
Jefe del Departamento de Vehículos
Jefe de Intendencia y Vigilancia
Director de Procesos e Informática
Jefe de Departamento de Mantenimiento y Soporte
Técnico

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 y transcribe oficios, cartas, memorándums, fichas, informes,
circulares y documentos en general.
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 Envía oficios a las dependencias o instituciones.
 Recibe, revisa y registra la correspondencia.
 Atiende y realiza llamadas telefónicas.
 Maneja y lleva el control del fondo revolvente.
 Maneja, controla y actualiza el archivo general de documentos a su

cargo.
 Elabora un registro de las asistencias e incidencias del personal.
 Proporciona información al público en general.
 Captura información.
 Colabora con las áreas de la Dependencia, en las diversas tareas que se

le encomienden.
 Controla los resguardos de mobiliario y equipo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Oficialía Mayor Administrativo
 Auxilia a la asistente con la atención y seguimiento a  visitantes.
 Seguimiento de pendientes del superior jerárquico.
 Realiza las requisiciones de material de su Área.
 Elabora oficios y requisiciones.
 Elabora requisiciones
 Atención al público.
 Realiza los oficios de descuentos, reintegros, permisos, constancias y

bajas del personal.
 Elabora cartas de recomendación.

Dirección de Recursos Humanos
 Atención al público.
 Realiza los oficios de descuentos, reintegros, permisos, constancias y

bajas del personal.
 Realiza y captura en el sistema las vacaciones del personal.
 Elabora los oficios de contestación a las peticiones realizadas de las

Dependencias.
 Elabora cartas de recomendación.

Departamento de Relaciones Laborales
 Auxilia en la conformación de los expedientes de procedimientos

administrativos.
 Realiza los oficios de acuerdo a notificaciones de cese o suspensión,

citatorios, emplazamientos.
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 Asesora a las Dependencias en el levantamiento de actas
administrativas.

Departamento de Vinculación Universitaria
 Proporciona información a las personas sobre los diversos trámites que se

requieren para realizar su servicio social en el Ayuntamiento
 Elabora oficios.
 Realiza la captura y archivo de expedientes de prestadores de servicio

social

Dirección de  Proveeduría
 Captura requisiciones.
 Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las  Dependencias.
 Lleva el control de cada compra realizada.
 Realiza y envía las invitaciones para los integrantes de la Comisión de

Adquisiciones.
 Realiza un estricto control del ingreso de facturas para su posterior

trámite.

Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos
 Elabora órdenes de servicio.
 Elabora listas de reportes de servicio.
 Manejo de agenda del Jefe directo.
 Apoya con el pago de la nómina.
 Elabora oficios y requisiciones.

Departamento de Vehículos
 Realiza y lleva un control de las órdenes de servicio.
 Lleva un registro de la entrada de los vehículos a reparar.
 Elabora requisiciones
 Elabora oficios de solicitud de cotizaciones para los proveedores

autorizados.
 Captura y entrega tarjetas de circulación.
 Integra y actualiza los expedientes de cada una de las unidades,

resguardos, reparaciones, facturas, comprobantes, etc.
 Elabora estadísticas de consumos.
 Captura de entrada de vehículos.

Departamento de Intendencia y Vigilancia
 Atiende y canaliza las solicitudes realizadas por las  Dependencias.
 Auxilia en el pago de la nómina
 Elabora las requisiciones de material
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 Registra en sistema el material de limpieza entregado al personal
intendente en sus áreas de asignación.

 Elaboración de oficios y documentos en general
 Elabora informe semanal de actividades
 Registra las incidencias del personal para el control administrativo del

departamento
 Envío de incapacidades del personal del departamento a la dirección de

Recursos Humanos.

Dirección de Procesos e Informática y/o  Departamento de Mantenimiento y
Soporte Técnico
 Registra la documentación recibida, para su control y seguimiento.
 Clasifica la correspondencia y documentación recibidas, según la

naturaleza de la misma, y la turna a la Dirección para su atención,
canalización y seguimiento de cada situación

 Registra la respuesta y atención proporcionada por cada Dependencia,
a la que se turnaron los asuntos.

 Recibe, atiende y deriva llamadas.
 Recibe y atiende al público y visitantes, en general.
 Archiva las órdenes de trabajo realizadas, para elaborar el informe

mensual de trabajo.
 Confirma asistencias.
 Solicita presupuestos.
 Atiende a proveedores.
 Realiza el trámite de reposición del fondo revolvente.
 Solicita el informe de actividades a las áreas adscritas a esta Dirección.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato,
preferentemente con estudios  comerciales, además deberá contar con las
siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en

ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint).
 Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de

eventos.
 Facilidad de palabra.
 Excelente ortografía y redacción.
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2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá tener 6 meses 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 de su Área.

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.

 Edad mínima: 18 años
 Sexo: Indistinto

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.
 El uso adecuado de su equipo de trabajo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: MENSAJERO
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa
Adscripción: Oficialía Mayor Administrativa
Reporta a: Oficial Mayor Administrativo

Objetivo general del puesto.
Realiza la entrega de los oficios y documentación en general que se genera en
el área, a las Dependencias y Áreas del Gobierno Municipal, garantizando su
entrega rápida y oportuna.

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.
 Recibe documentación.
 Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación.
 Lleva documentos a firma.
 Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado.
 Fotocopia documentos para integrar juegos de la misma documentación

para su sello de recibido, acuse y copias para conocimiento.
 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.
 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.

 Realiza depósitos bancarios.
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 Auxilia en la atención de los teléfonos.
 Atiende las peticiones de la Oficialía Mayor Administrativa, en cuanto

manejo y distribución oportuna  de la correspondencia emitida por las
Direcciones de Área que la integran.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de secundaria, deberá
contar con licencia de manejo vigente y, además, tener las siguientes
habilidades:

 Disponibilidad.
 Trato amable.
 Destreza manual.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia en labores de mensajería,
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.

 Edad mínima: 18 Años.
 Sexo: Indistinto.

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.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: CHOFER
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos

Reporta a:
Director de Mantenimiento y conservación
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios
Públicos

Objetivo general del puesto.
Operar los vehículos asignados para el traslado de personal, materiales y
productos, en las diversas zonas del Municipio, de manera responsable y
oportuna garantizando la seguridad de su carga.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Lleva el vehículo a su cargo al Taller Municipal, para las revisiones y
mantenimientos respectivos.

 Revisa los niveles de aceite, gasolina, agua, aire, líquido de frenos, etc.,
en la unidad, procurando que éstos se encuentren siempre al 100%.

 Lava y limpia el vehículo asignado.
 Reporta cualquier anomalía en la unidad.
 Transporta personal y material de trabajo.
 Entrega de paquetería y correspondencia.
 Determina la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido.
 Registra en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje

y destino, así como el consumo de combustible.
 Apoyo en contingencias por temporal de lluvias.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Mantenimiento y Conservación y/o Departamento de
Mantenimiento de Edificios Públicos

 Mantener control y en condiciones favorables de uso los materiales y
útiles de trabajo que se encuentren a su cargo.

 Verificar funcionamiento del vehículo diariamente
 Elabora programa de mantenimiento preventivo para el vehículo
 Elabora un reporte de actividades.
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 Traslado de personal a sus áreas de trabajo cuando se requiera
 Traslado del vehículo al taller para mantenimiento correctivo
 Colabora en las actividades operativas de las diferentes áreas que

integran la dirección
 Traslado de material y herramientas a los lugares donde se realicen

actividades de mantenimiento
 Recoger el material solicitado a la proveeduría municipal.
 Ejecuta todas las medidas de seguridad de tal forma que no ponga en

riesgo su integridad, la de sus compañeros, así como la del vehículo
 Auxilia en actividades del área administrativa de ser necesario.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere tener estudios terminados de bachillerato, y
saber manejar vehículos; debe conocer perfectamente el Municipio de
Tlaquepaque y, de preferencia, los que integran la Zona Metropolitana de
Guadalajara. Deberá contar con licencia de manejo vigente, que corresponda
al vehículo a operar; y reunir las siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

2.- Experiencia.
El ocupante requiere de 1 año en puesto similar.

3.- Criterio.
El ocupante deberá seguir los lineamientos que le establezca su superior para el
desarrollo de actividades; y utilizar su criterio para seleccionar las rutas que
mejor se ajusten a sus necesidades.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son repetitivas, en su mayoría, pero
requieren de ingenio y precisión para desempeñarlas.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo visual, mental y auditivo es constante; y se requiere de
concentración y atención continua para garantizar el correcto desempeño de
sus funciones.
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 Edad mínima: 20 años.
 Sexo: Masculino.

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

 Observar el reglamento de Vialidad y Transporte, así como el
Reglamento para el uso de los vehículos oficiales propiedad del
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque.

 Cuidar la seguridad del personal y equipos que transporta.
 Es responsable de mantener en buen estado el vehículo asignado, y de

destinarlo solo para el trabajo que le es asignado.
 Es responsable de resguardarlo en el lugar y los días que así lo indique la

Oficialía Mayor Administrativa.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ENCARGADO DE CUADRILLA
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos

Reporta a: Jefe de Área del Departamento de Mantenimiento de
Edificios Públicos

Objetivo general del puesto.
Asignar las actividades operativas del personal asignado a su cuadrilla, para la
ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo, conservando
así el buen estado las instalaciones de los edificios públicos municipales.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe los reportes de solicitud de mantenimiento.
 Acude a las áreas para analizar los requerimientos de material y la

viabilidad de los trabajos.
 Elabora un reporte de levantamiento y factibilidad con un estimado de

los materiales, refacciones y herramientas necesarios.
 Elabora las órdenes de trabajo.
 Recoge materiales del almacén para la atención de reportes autorizados.
 Traslada los equipos, materiales y personal necesarios al lugar de trabajo.
 Asigna actividades al personal a su cargo.
 Supervisa el desarrollo de los trabajos y reparaciones.
 Elabora un informe de las actividades realizadas en cada asignación, así

como de las incidencias durante el mismo.
 Elabora un informe de los reportes atendidos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Revisa y apoya en la reparación de los daños y desperfectos en las
instalaciones eléctricas y de fontanería de los inmuebles municipales.

 Da mantenimiento a la pintura de puertas, fachadas, juegos infantiles,
etc., de los parques municipales y unidades deportivas.

 Regresa el material sobrante ó inservible para control del almacén.
 Evalúa y repara drenajes, tuberías, e instalaciones sanitarias.
 Verifica con los ocupantes de los inmuebles las órdenes de trabajo.
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 Instala y cambia herrajes, tuberías, baños, tinacos, motobombas, azulejos.
 Realiza trabajos de soldadura.
 Realiza visitas de seguimiento a las áreas
 Responsable del vehículo asignado para el desarrollo de sus actividades.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel bachillerato o
carrera técnica afín al oficio del puesto, con conocimientos de albañilería,
pintura, soldadura, mecánica, jardinería, fontanería y circuitos eléctricos.
Asimismo, deberá contar con las siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Exactitud de medidas, cálculos y registros.
 Don de mando.
 Aptitud analítica.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de 1 año de experiencia en puesto similar, en
el manejo de productos químicos, herramientas, instalación de circuitos
eléctricos, mezcla de materiales y pinturas, poda y reforestación, etc.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto sigue instrucciones específicas de trabajo, pero deberá
utilizar su criterio para el óptimo desarrollo de los proyectos con el material y
personal asignados; así como para identificar alternativas para optimizar el
desarrollo de actividades.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades a realizar requieren del ocupante de ingenio y creatividad,
para solucionar los contratiempos que se le presenten.

5.- Esfuerzo.
Este puesto requiere de concentración constante y de un esfuerzo físico es
regular.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Masculino.
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6.- Responsabilidad.
Será responsable por:

 El trabajo del personal asignado.
 La calidad en el desarrollo de proyectos.
 La herramienta y material de trabajo.
 Mobiliario y equipo bajo su resguardo.
 El cumplimiento en tiempo y forma de los proyectos asignados.
 El adecuado uso de los materiales asignados.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: OFICIAL (ALBAÑIL, ELECTRICISTA,FONTANERO, PINTOR)
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos

Reporta a: Jefe de Área del Departamento de Mantenimiento de
Edificios Públicos

Objetivo general del puesto.
Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de los edificios
públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, estacionamientos,
talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, garantizando la
prestación oportuna, digna y de calidad, en los servicios otorgados a la
Ciudadanía.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Atiende a la ciudadanía.
 Elabora requisiciones de material.
 Elabora reportes de trabajo y actividades realizadas.
 Participa en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de

servicios emergentes.
 Realiza trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y

electricidad, en las áreas que así se le indique.
 Da mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.
 Participa en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su

horario de trabajo y en el ámbito de su competencia.
 Verifica las condiciones de las herramientas y equipos asignados.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Oficial Albañil
 Resana y enjarra muros, pisos, bóvedas, techos, banquetas, machuelos,

etc.
 Limpia e impermeabiliza azoteas.
 Instala pisos, sanitarios, ventanas, etc.
 Elabora marcos para puertas y ventanas.
 Prepara mezclas.
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 Retira escombros derivados de modificaciones en las instalaciones y de la
limpieza realizada.

 Elabora un reporte del consumo de materiales.
 Construye bases y plataformas.
 Construye espacios para instalaciones de agua, luz, gas, redes

informáticas, etc.
 Supervisa las actividades de los Peones que colaboran en la Cuadrilla.
 Carga y descarga materiales.

Oficial Electricista
 Atiende los reportes de fallas en la corriente eléctrica y cortos en el

cableado e instalaciones.
 Recibe las órdenes de trabajo y acude al lugar para revisar las

instalaciones y cableados eléctricos para determinar la falla y realizar un
estimado de los materiales a utilizar.

 Solicita la autorización para la entrega de los materiales necesarios.
 Retira plafones y perfora paredes.
 Reemplaza lámparas y focos.
 Instala y repara balastras.
 Instala y repara cableados de las instalaciones eléctricas.
 Instala y repara switches, terminales y tomacorrientes.
 Entrega el material sobrante al almacén.

Oficial Fontanero
 Instala sanitarios, lavabos, tinacos, tuberías, drenajes, regaderas, etc.
 Repara drenajes, instalaciones sanitarias, tuberías, boiler, regaderas,

tinacos etc.
 Construye bases para baños, tinacos, tarjas, etc.
 Retira escombros derivados de modificaciones en las instalaciones y de la

limpieza realizada.
 Elabora un reporte del consumo de materiales.
 Supervisa las actividades de los Peones que colaboran en la Cuadrilla.
 Carga y descarga materiales.
 Revisa el buen estado de los materiales a utilizar.
 Da mantenimiento a las instalaciones de las albercas, saunas, regaderas,

sanitarios, etc., de las Unidades Deportivas.
 Elabora reporte diario de trabajo realizado.

Oficial Pintor
 Recibe las órdenes de trabajo y acude al lugar para realizar un estimado

de los materiales a utilizar.
 Solicita los materiales y herramientas necesarios al almacén.
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 Carga y descarga los materiales y herramientas que utilizará para su
orden de trabajo.

 Cubre el mobiliario y equipos que se encuentren en el área de trabajo,
para protegerlos del polvo y la pintura.

 Lija las superficies a pintar, para retirar los residuos de polvo, yeso y
pintura.

 Resana los muros para unificar la superficie a pintar.
 Pinta herrería en general, canceles, marcos, rejas, etc.
 Mezcla e iguala colores.
 Repinta rótulos y señalizaciones.
 Realiza labores de limpieza una vez que ha concluido con la orden de

trabajo.
 Limpia las herramientas al final de la jornada.
 Entrega el material sobrante y las herramientas al almacén.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de secundaria, con
conocimientos de fontanería, albañilería, jardinería y electricidad; y deberá
contar con las siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Amabilidad.
 Resistencia física.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Manejo de los materiales y herramientas, necesarios para sus actividades.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia mínima de 1 año en la
realización de trabajos de albañilería, fontanería, jardinería y electricidad,

3.- Criterio.
El ocupante del puesto sigue las instrucciones dictadas por su superior, por lo
que las decisiones que tome serán única y exclusivamente en cuanto a la forma
de optimizar la ejecución de sus actividades y el consumo de materiales.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son 100% operativas, y son indicadas por un
superior; sin embargo el ocupante del puesto deberá contar con ingenio para
resolver las situaciones que se le presenten.
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5.- Esfuerzo.
Las actividades de este puesto representan un esfuerzo físico considerable y
constante.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Masculino.

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

 El cumplimiento en tiempo y forma de las instrucciones recibidas.
 El adecuado uso y mantenimiento de los materiales y herramientas

asignadas.
 Reportar cualquier anomalía o situación que represente un riesgo para los

visitantes o el personal del Departamento.
 La calidad de su trabajo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: OFICIAL MECANICO
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Vehículos

Reporta a : Jefe de Departamento de Vehículos

Objetivo general del puesto.
Proporcionar el mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades del
parque vehicular, con el fin de mantenerlas en óptimas condiciones
garantizando que éstas contribuyan al adecuado desarrollo de las funciones de
las dependencias en las que se encuentran asignados.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Repara los vehículos oficiales.
 Proporciona mantenimiento de motores.
 Engrasa la maquinaria.
 Supervisa los niveles.
 Chequeo de sistemas eléctricos del parque vehicular.
 Calibra y da mantenimiento a los aparatos de medición utilizados para el

chequeo de los vehículos.
 Desarma motores para su reparación.
 Desmonta y monta cajas de velocidad y diferenciales.
 Realiza trabajos de laminado, pintura y rótulos en general.
 Repara y ajusta suspensiones
 Realiza reparaciones en general, como frenos, clutch, direcciones,

transmisiones estándar, anillar motores y cambio de balatas, etc.
 Realiza con cuidado, esmero y celeridad las reparaciones de las

unidades que le sean asignadas.
 Mantiene el control y cuidado de las herramientas bajo su resguardo.
 Entrega las piezas retiradas de los vehículos y recibe las refacciones

nuevas.
 Reporta anomalías no manifestadas en las órdenes de trabajo.
 Entrega de vehículos reparados.
 Entrevista al encargado de la unidad para conocer las fallas mecánicas

para localizarlas con mayor rapidez.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Repara vehículos con sistemas de carburación de combustible (diesel,
gasolina y gas).

 Examina minuciosamente el problema del vehículo que es llevado para
su reparación.

 Lava las refacciones que serán reemplazadas o rectificadas.
 Recibe los autos, camiones y/o maquinas que requieren reparación.
 Elabora un informe detallado del servicio proporcionado a la unidad y de

los materiales utilizados.
 Repara y realiza la soldadura de mofles.
 Elabora bases para batería, realiza acorazado, cambio de

amortiguadores, tornillos de centro y cambio de muelles.
 Realiza afinaciones y balanceos a los vehículos.
 Repara transmisiones automáticas, bomba hidráulica, cremalleras,

afinaciones.
 Realiza limpieza en general del área donde trabaja.
 Purga el sistema diesel, cambio de reten de flechas y en ocasiones realiza

reparación de diferencial, transmisiones y recoge unidades en diferentes
colonias del Municipio.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios en mecánica, y deberá contar con
las siguientes habilidades:

 Disponibilidad.
 Destreza manual.

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

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma
muchas decisiones.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, pero requiere de precisión e
ingenio para desempeñarlo adecuadamente.
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5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es físico, requiriendo concentración y
atención continua.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desarrolla.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR ELECTRICISTA
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos

Reporta a: Jefe de Área del Departamento de Mantenimiento de
Edificios Públicos

Objetivo general del puesto.
Auxiliar en la reparación, instalación y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas y sistemas de electrificación, con el fin de garantizar el óptimo servicio
de las mismas en los edificios del Gobierno Municipal.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Atiende las solicitudes que les sean turnadas.
 Repara líneas eléctricas dañadas.
 Remueve, repara e instala lámparas y focos dañados.
 Elabora informes de actividades.
 Revisa y restablece circuitos.
 Revisa las condiciones de las herramientas y equipos.
 Reporta anomalías en las herramientas.
 Elabora requisiciones.
 Recoge las requisiciones de material, equipo y herramienta.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Instala sistemas de iluminación, para la realización de eventos y
festividades.

 Instala equipo eléctrico en general,
 Detecta cortos en las redes eléctricas.
 Reparar las fallas eléctricas que se produzcan en los edificios públicos.
 Revisar y dar mantenimiento continuo al sistema eléctrico de los edificios

públicos.
 Revisa los materiales y herramientas surtidos, para verificar la calidad de

los mismos.
 Restablece el flujo eléctrico.



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
163

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Secundaria, con
conocimientos básicos en sistemas de electricidad, manejo y operación de
herramientas; asimismo, debe contar con las siguientes habilidades:

 Exactitud de mediciones y registros.
 Destreza manual.
 Actitud de servicio.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere mínimo de 1 año de experiencia en puesto
similar.

3.- Criterio.
Las actividades realizadas en este puesto exigen la aplicación de instrucciones
indicadas por el Superior, y las decisiones que tome deberán contar con la
autorización del Superior.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades a realizar son repetitivas, pero requieren del ocupante de
ingenio y creatividad para colaborar en la solución de los problemas que se le
presenten a la cuadrilla en la que esté asignado.

5.- Esfuerzo.
Para la ejecución de sus actividades requiere de constante concentración, a
efecto de evitar riesgos y garantizar la eficiencia en su desempeño, el esfuerzo
físico que se realiza es regular.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Masculino.

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

 El buen uso y mantenimiento de las herramientas y equipo asignados.
 La calidad del trabajo que desempeña.
 Colaborar en la elaboración del reporte de actividades de su cuadrilla.
 Ejecutar las actividades asignadas por su Superior, en el tiempo y la forma

indicados.
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I.- DATOS GENERALES

Nombre del puesto: ALMACENISTA
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción:
Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos
Departamento de Vehículos

Reporta a:
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios
Públicos
Jefe de Departamento de Vehículos

Objetivo general del puesto.
Administrar realizando actividades de recepción, custodia, entregar y control
de las herramientas y materiales de trabajo que requieren las áreas del
Departamento; además mantener el stock en orden y al día en el almacén.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Responsable de elaborar vale de salida de herramientas y material.
 Encargado de proporcionar a los trabajadores las herramientas

necesarias para la ejecución de su trabajo.
 Responsable de revisar al final de la jornada de trabajo que la

herramienta devuelta coincida con la que se entregó.
 Elabora vale de entrada de herramienta y material.
 Responsable de mantener el almacén limpio y ordenado.
 Responsable de recibir del proveedor los materiales, registrando su

entrada.
 Encargado de acomodar los materiales.
 Realiza el inventario físico de materiales
 Informa a su jefe inmediato de los faltantes de material, para que sea

elaborada la requisición de compra.
 Elabora reporte de actividades
 Elabora la estadística del consumo de materiales anual y mensual.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos
 Verifica la calidad y cantidad de los materiales entregados.
 Elabora el formato de recepción de materiales.
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 Clasifica el inventario de materiales y herramientas nuevas y usadas.
 Elabora un reporte de existencias en almacén.

Departamento de Vehículos
 Recibe las entregas de refacciones y herramientas.
 Elabora un informe mensual de actividades.
 Recibe las refacciones usadas, removidas de los vehículos oficiales y

elabora su inventario.
 Captura las entradas y salidas de materiales del almacén.
 Recibe las entregas de refacciones y herramientas, nuevas y utilizadas.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de preparatoria, y deberá
contar con las siguientes habilidades:

 Disponibilidad.
 Destreza manual.
 Exactitud de registro y lecturas.
 Aptitud analítica.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia en control de inventarios.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma
muchas decisiones.

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

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es físico, requiriendo concentración y
atención continua.

 Edad mínima: 22 años.
 Sexo: Masculino.
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6.- Responsabilidad
EL ocupante del puesto será responsable por:

 El resguardo de los materiales y herramientas almacenados.
 Los resultados de los inventarios practicados.
 Reportar los faltantes o sobrantes.
 Mantener limpio y acomodado el almacén.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: PEÓN
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos

Reporta a: Jefe de Área del Departamento de Mantenimiento de
Edificios Públicos

Objetivo general del puesto.
Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación, en general, a las
instalaciones de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes
y oficinas administrativas del Gobierno Municipal; a fin de garantizar su
conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la continuidad en la
prestación de servicios y el desarrollo de labores.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe instrucciones para realizar sus actividades.
 Solicita materiales y herramientas.
 Realiza labores de limpieza, jardinería, albañilería, fontanería, pintura,

electricidad y soldadura, en general.
 Carga y descarga materiales, muebles, escombros, desechos, etc.
 Auxilia en el mantenimiento y limpieza de las herramientas de trabajo.
 Limpia y retira escombros, leña, basura, desechos, material sobrante, etc.,

de las áreas de trabajo.
 Participa en los operativos y trabajos especiales que se le indique, siempre

y cuando sean acordes a sus actividades y los autorice el Superior.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Solicita los materiales para la elaboración de mezclas.
 Prepara mezclas y materiales.
 Resana muros, paredes, marcos, etc.
 Limpia los instrumentos de trabajo.
 Pinta y rotula oficinas, parques y jardines, muros, bardas, etc.
 Corta materiales, cables, etc.
 Entrega los materiales sobrantes a su superior.
 Reporta incidencias y desperfectos.
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 Participa en la elaboración del reporte de los servicios realizados.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de primaria, con
conocimientos básicos sobre la mezcla de materiales; igualado de colores;
riego, trasplanté y poda de plantas; reparación y mantenimiento de tuberías e
instalaciones eléctricas, etc. Además de las siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Amabilidad.
 Resistencia física.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere mínimo de 6 meses de experiencia en la
ejecución de labores de albañilería, soldadura, electricidad, pintura, jardinería,
fontanería, etc.

3.- Criterio.
Las actividades de este puesto son indicadas por el superior, así como la forma
adecuada de realizarlos y los materiales que debe utilizar.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se desarrolla en este puesto requiere de ingenio y creatividad, a
efecto de solucionar cualquier imprevisto, con los materiales y recursos que
tenga disponibles, siempre y cuando le sean autorizados por su superior.

5.- Esfuerzo.
El ocupante del puesto realiza un esfuerzo físico, visual y auditivo constante,
puesto que sus actividades son 100% operativas.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que realiza.
 El adecuado uso y mantenimiento de los materiales y herramientas

asignados.
 Su seguridad y la de sus compañeros, durante las horas de labores.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AYUDANTE GENERAL
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción:

Oficialía Mayor Administrativa
Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Mantenimiento de edificios Públicos
Departamento de Vehículos
Departamento de Intendencia y Vigilancia

Reporta a:

Oficial Mayor Administrativo
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Edificios
Públicos
Jefe de Departamento de Vehículos
Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia

Objetivo general del puesto.
Apoyar en la realización de las diferentes actividades operativas del área,
realizando funciones de carácter operativo, con el fin de contribuir al
adecuado desarrollo de las funciones de la misma.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno
Municipal.

 Fotocopia documentos.
 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica.
 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de

Proveeduría.
 Realiza labores de limpieza en las áreas de trabajo.
 Atiende al público en general.
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Oficialía Mayor Administrativa
 Mantiene en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se

encuentran a su cargo.
 Auxilia en la búsqueda de documentos
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Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos
 Auxilia en actividades generales de mantenimiento en cuanto a:

 Carpintería,
 Fontanería,
 Electricidad,
 Albañilería,
 Herrería
 Pintura

 Responsable del material asignado para realizar sus labores
 Reportar toda situación que requiera de un trabajo especializado

Departamento de Vehículos
 Controla la entrada y salida de los vehículos que ingresan para su

reparación al Taller Municipal.
 Realiza un informe de actividades realizadas.
 Auxilia en las labores de mantenimiento a la maquinaria, equipo y

herramientas del Taller Municipal.
 Realiza actividades de mantenimiento para conservar en buen estado las

instalaciones del Taller Municipal.
 Registra el kilometraje, litros y cantidad de vehículos que entran a cargar

combustible.
 Elabora un reporte de carga de combustible.

Departamento de Intendencia y Vigilancia
 Auxilia en actividades de intendencia en las áreas de asignación.
 Reporta las anomalías en cuanto al mantenimiento y conservación de los

edificios Públicos municipales. (Reportar fugas de agua, solicitar trabajos
de fontanería, pintura, poda de árboles, etc.).

 Participar en los diferentes eventos donde se requiera apoyo en
actividades de limpieza en los diferentes espacios que conforman el
Gobierno Municipal.

 Solicitar material de limpieza cuando se requiera, procurando mantener
un stock considerable para que no afecte sus actividades.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de secundaria, y deberá
contar con las siguientes habilidades:
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 Disponibilidad.
 Destreza manual.

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

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma
muchas decisiones.

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 físico, requiriendo concentración y
atención continua.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desarrolla.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: INTENDENTE
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Intendencia y Vigilancia

Reporta a: Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia

Objetivo general del puesto.
Mantener en buenas condiciones de limpieza las instalaciones del Gobierno
Municipal, para contribuir a un excelente ambiente de trabajo y cuidar la
imagen institucional.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Barre y trapea el piso del área asignada.
 Limpia el mobiliario y equipo de oficina del área asignada.
 Guardar y cuidar el material y equipo de limpieza en su área

correspondiente.
 Responsable de la administración del material de limpieza asignado a

cada área.
 Reporta las actividades realizadas.
 Informa y solicita apoyo para el mantenimiento a las instalaciones.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Realiza la limpieza general de oficinas, cancelería, etc.
 Realiza la limpieza y mantenimiento de áreas verdes ubicadas en las

oficinas de asignación.
 Realiza la limpieza de artesanías en las áreas que así lo requiere.
 Apoya en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica.
 Responsable de la limpieza y mantenimiento a los portales.
 Realiza el aseo de los baños ubicados en los mercados municipales.
 Auxilia en actividades de intendencia en las áreas de asignación
 Encargada  o responsable del material asignado para realzar sus laboras

(Material de limpieza)
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 Reporta las anomalías en cuanto al mantenimiento y conservación de los
edificios públicos municipales. (Reportar fugas de agua, solicitar trabajos
de fontanería, pintura, poda de árboles, etc.)

 Acudir al área asignada a realizar actividades de aseo, así como
participar en los diferentes eventos especiales donde se requiera apoyo
de limpieza en los diferentes espacios que conforman el Gobierno
Municipal.

 Solicitar material de limpieza cuando se requiera, procurando mantener
un stock considerable para que no afecte sus actividades.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de primaria, y deberá
contar con las siguientes habilidades:

 Disponibilidad.
 Destreza manual.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto no requiere de experiencia.

3.- Criterio.
El trabajo exige solo interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas.
No requiere tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, no ofrecen dificultad al
realizarlas

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es físico, requiriendo concentración y
atención continua.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad de la limpieza de las áreas que se le asignen.
 El adecuado control del material de limpieza asignado.



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
174

 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de su superior.

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: VELADOR Y/O VIGILANTE
Tipo: Base
Dependencia: Oficialía Mayor Administrativa

Adscripción: Dirección de Mantenimiento y Conservación
Departamento de Intendencia y Vigilancia

Reporta a: Jefe de Departamento de Intendencia y Vigilancia

Objetivo general del puesto.

Vigilar durante las 24 horas del día y los 365 días del año; para que las oficinas
propiedad del Gobierno Municipal no sean dañadas, así como sus bienes
muebles e inmuebles y sus activos fijos no sean sustraídos.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Responsable de la vigilancia de las oficinas
 Reporta los incidentes ocurridos en su jornada laboral
 Reporta las irregularidades que se presenten en el lugar de trabajo.
 Apoya en las actividades que le sean delegadas por su superior

inmediato.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Velador:
 Vigila las oficinas durante la jornada nocturna.
 Realiza rondines de seguridad en las instalaciones, debiendo inspeccionar

que no existan actos inseguros que pudieran poner en peligro la
integridad de las instalaciones de las Oficinas del Gobierno Municipal en
sus bienes materiales.

Vigilante
 Vigilar durante el día a las oficinas del Gobierno Municipal para que sus

instalaciones no sean dañadas así como sus bienes muebles e inmuebles
y sus activos fijos no sean sustraídos.
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 Realizar las actividades de resguardo del área que le sea asignada,
patrimonio municipal.

 Lleva a cabo el control de salidas de materiales y equipos propiedad de
Gobierno Municipal, a fin de evitar sustracciones y robos acorde a las
disposiciones internas del mismo.

 Coadyuvar a la supervisión del orden y en general del cumplimiento de
los reglamentos internos de cada una de las áreas.

 Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que
correspondan a su nombramiento.

 Otorga ayuda a la ciudadanía y a los  Servidores Públicos en cualquier
emergencia que se presente de siniestro, accidente, etc. Solicitando si el
caso lo amerita, ayuda externa (bomberos, ambulancias, policía, etc.). En
caso de amenaza o siniestro, apoyar la evacuación ordenada de toda
persona que se encuentre en las instalaciones, de acuerdo a los planes
de emergencia y protección civil vigentes.

 Guarda el debido respeto a todo el personal que labora en Gobierno
Municipal, así como a los visitantes,  proveedores, contratistas, etc.;

 Controla y limita el acceso a las Dependencias Municipales, de toda
persona aplicando las políticas y procedimientos establecidos para el
control de accesos.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios de secundaria, así como un alto
sentido de responsabilidad y disponibilidad.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia mínima de un
año en puesto similar ó un año como agente operativo de seguridad.

3.- Criterio.
Eventualmente requiere tomar decisiones importantes, pero generalmente las
tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma muchas
decisiones.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas ha realizar son siempre las mismas, no ofrecen dificultad al realizarlas.
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5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico será variado.

 Edad mínima: 20 años Vigilante
30 años Velador.

 Sexo: Masculino.

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

 Actuar siempre con cortesía, gentileza y amabilidad.
 El trabajo que se desempeña a diario.
 El cuidado de las instalaciones, durante la jornada laboral.
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10. Autorizaciones
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11. Historial de Cambios

Gobierno Municipal de Tlaquepaque
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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

Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar por
un individuo, departamento o unidad. También puede definirse como una o
más operaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento
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ejecutado por una misma persona o una misma unidad administrativa. Ej.
Cotizar materiales.

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.
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Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones, conviene
exponer cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeración
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.
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Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las
actividades que sigue una persona para realizar un trabajo.

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 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)
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Gobierno Municipal de 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 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)



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
190

Gobierno Municipal de 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)



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
191

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 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

El presente Manual, es elaborado con la participación conjunta entre la
Dependencia propia de la información a través de su Titular, Directores y Jefes



OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
194

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. Jesús Elías Navarro Ortega; Oficial Mayor Administrativo.

 Lic. Carlos Antonio Anguiano Zamudio; Director de Desarrollo Organizacional.

 C. José Refugio González Torres; Jefe del Departamento de Evaluación y
Seguimiento.

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

 LAE: Felix Manuel Meza Villalvazo; Técnico Especializado.

 C. Fernando Martínez Galván; Técnico Especializado.

 LAE. Luz del Carmen Martínez Torres; Técnico Especializado.

 C. José Manuel Vaca Arias; Auxiliar Administrativo.

 Ing. Sergio Arturo Macías Torres.

 Lic. Rodrigo Luna García; Ayudante General.


