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3. Presentación
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La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a),
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la
administración pública municipal.

En este sentido, el Presente Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, el cual fue aprobado en
Sesión Ordinaria con fecha 5 de Marzo del 2010 y publicado en la Gaceta
Municipal del 29 de Marzo del año 2010, entrando en vigor a partir del 30 de
Marzo del 2010, en su Titulo Segundo del funcionamiento del Ayuntamiento,
Capitulo VI de la Prestación de Iniciativas, Artículo 75, señala: “las circulares
internas, instructivos, manuales y formatos que regulan el funcionamiento
administrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse en actos legislativos
autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de un ordenamiento
municipal; serán formulados por conducto de las dependencias de la
administración municipal que para tal efecto son facultadas por este
Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes.”

Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior,
deberán ser aprobados por los titulares de las dependencias, el titular del área
facultado por éste ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de
la Oficialía Mayor Administrativa; aprobados éstos, deberán remitirse a la
Secretaria General para efectos de su certificación y emisión de la constancia
correspondiente.

Bajo este orden, el Capítulo VI, Artículo 112, Párrafo IV),  faculta a la Oficialía
Mayor Administrativa, para estudiar y establecer los sistemas de organización
administrativa que generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de las
actividades de los Servidores Públicos Municipales.

El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de fortalecer
la relación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marco
funcional básico, el método y la forma de concretar una actividad, la
oportunidad y suficiencia de la información para promover la ejecución y el
logro de los resultados; dentro de una dinámica de mejora continua.

Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada y
secuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades que
tienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en la
operación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de los
procedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidación
operativa.
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4. Propósitos del Manual
de Organización
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Este manual de organización es un documento normativo e informativo cuyos
objetivos son:

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

 Servir de guía para llevar a cabo el trabajo diario de cada área,
orientadas a la consecución de los objetivos de la dependencia.

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

 Actuar como medio de información, comunicación y difusión para
apoyar la inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la
institución.

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

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

 Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.
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5. Normatividad
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5.1 Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Jalisco
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Ley del Gobierno  y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del
Municipio de Tlaquepaque
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de
Tlaquepaque, Jalisco
Reglamento Interior del Órgano de Control Interno

5.2 Atribuciones

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

ARTÍCULO 109.- El Órgano de Control Interno, esta facultado para realizar
auditorias, visitas de inspección y verificación a las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, así como el de
iniciar e integrar los procedimientos administrativos internos que resuelvan la
presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos y de los
elementos operativos de seguridad pública; y en general, de todos aquellos
organismos que manejen fondos o valores del Municipio o bien reciban algún
subsidio condicionado de éste a efecto de que se garantice la transparencia,
la legalidad y la aplicación de los criterios de racionalidad, desarrollando así
procesos apegados al estricto cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas aplicables a la materia.

El Órgano de Control Interno, estará a cargo de un titular, mismo que se
denominará como Encargado del Órgano de Control Interno.

ARTÍCULO 110.- El Órgano de Control Interno tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proponer las políticas y aplicar las normas y criterios del presente

Reglamento, así como de la demás normatividad aplicable en materia de
control y evaluación municipal;
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II. Realizar las auditorias, visitas de inspección y verificación a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como
de todos aquellos organismos que manejen fondos o valores del Municipio o
bien reciban algún subsidio condicionado de la administración pública
municipal respecto del desempeño de sus atribuciones;

III. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contempladas
en los informes de auditorias, visitas de inspección y verificación;

IV. Atender las quejas y sugerencias respecto del actuar de los servidores
públicos y los elementos operativos de Seguridad Pública, que pudieran
constituir una responsabilidad administrativa;

V. Iniciar e integrar los procedimientos administrativos que resuelvan la
presunta responsabilidad de los servidores públicos y de los elementos
operativos de Seguridad Pública;

VI. Verificar la correcta aplicación del gasto público en cumplimiento a lo
dispuesto por la normatividad correspondiente;

VII. Verificar que los ingresos municipales se enteren a la Hacienda Municipal
conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables;

VIII.Verificar los estados financieros de la Hacienda Municipal, así como la
remisión en tiempo y forma de la cuenta pública municipal al Congreso del
Estado de Jalisco;

IX. Vigilar que los recursos Federales y Estatales asignados al Municipio se
apliquen en los términos estipulados en las Leyes, Reglamentos, Convenios
respectivos y demás ordenamientos aplicables;

X. Vigilar que las obras públicas se realicen de acuerdo a la planeación,
programación y presupuesto, supervisándolas directamente y realizando las
observaciones que procedan en la aplicación de la normatividad;

XI. Coordinar y apoyar a los servidores públicos obligados a la presentación de
la declaración de situación patrimonial ante el Órgano Técnico de
Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco;

XII. Supervisar y coadyuvar con la Dirección de Patrimonio Municipal, en la
actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles que
constituyan el Patrimonio Municipal;

XIII.Coordinar los trabajos de entrega – recepción de la Administración Pública
Municipal al concluir su periodo constitucional y los procesos de entrega-
recepción intermedios que en su caso puedan darse por las dependencias
y entidades de la administración;

XIV. Establecer coordinación con la Auditoria Superior del Estado de Jalisco y
la Contraloría del Estado de Jalisco, para el mejor cumplimiento de sus
funciones;

XV. Las demás que establezca el presente Reglamento y demás disposiciones
legales aplicables;
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ARTÍCULO 111.- El Órgano de Control Interno, 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 Auditoria Administrativa y Financiera;
b) Dirección de Asuntos Internos; y
c) Dirección de Auditorias Estratégicas.

Dirección de Auditoria Administrativa y Financiera:

I. Coordinar las actividades de los Departamentos adscritos a su Dirección, de
acuerdo al programa de trabajo establecido.

II. Resolver los asuntos turnados para su atención, supervisando el seguimiento
proporcionado.

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 al Órgano de Control Interno, 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 San Pedro Tlaquepaque

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

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

Valores:

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

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

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

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

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

Misión
Somos un ente fiscalizador que tiene por objeto fortalecer la credibilidad del
actuar del Gobierno Municipal, mediante la realización de programas y
proyectos que evalúen de manera honesta el funcionamiento de la
Administración Pública, con el propósito de eficientar y transparentar el manejo
de los recursos.

Visión
Ser el órgano interno de control, con autoridad moral, ética y profesional; con
calidad en sus resultados

6.3 Valores

Honestidad.- Es la cualidad humana por la que la persona se determina a elegir
actuar siempre con base en la verdad y en la autentica justicia; la honestidad
expresa respeto por uno mismo y por los demás.

Ética.- Posee un método por medio del cual se tiene un conocimiento profundo
de la conducta humana, el cual se basa en la observación, evaluación y
percepción axiológica.

Profesionalismo.- Es la suma de valores inherentes para una profesión, entre los
que caben mencionar: la vocación, el altruismo, la disciplina, la competencia,
el compromiso, etc.

Eficiencia.- De acuerdo a una visión economista se encuentra vinculada con
costos, tiempos, y efectividad; en el Órgano de Control Interno además se debe
aplicar a las tareas de planeación, supervisión y gestión.

Transparencia.- Es un valor democrático que sienta las bases para una sociedad
participativa, que genera un mayor acercamiento entre el gobierno y la
sociedad; genera democracia participativa en solución de problemas y en
autogestión.
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7. Objetivo General
de la Dependencia
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Vigilar, fiscalizar, evaluar y controlar los ingresos, gastos, recursos y obligaciones
de las Dependencias; de los organismos auxiliares de la Administración Pública
Municipal, además de sus organismos descentralizados, fideicomisos, empresas
de participación municipal y de todos aquellos organismos que manejen fondo
o valores del municipio, o bien, reciban algún subsidio condicionado de éste, a
efecto de que se realicen con transparencia, legalidad y con criterios de
racionalidad; garantizando que los procesos se lleven a cabo en forma objetiva
y con estricto cumplimiento  de las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables en la materia. Además deberá establecer y mantener un adecuado
sistema de control y vigilancia como apoyo a las Dependencias Municipales,
que garantice el manejo de los recursos públicos dando estricto cumplimiento a
los principios de legalidad, eficacia y transparencia, con apego a la
normatividad, implementando para tal fin, acciones preferentemente de
carácter preventivo.
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8. Estructura Organizacional
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8.1 Estructura Orgánica

Órgano de Control Interno
1.1 Dirección de Auditoria Administrativa y Financiera
1.2 Dirección de Asuntos Internos; y
1.3 Dirección de Auditorias Estratégicas.

8.2 Organigrama Estructural

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Órgano de Control Interno FORMATO:
DO-OR03

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OCI-600

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Órgano de Control Interno FORMATO:
DO-OR04

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OCI-600

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 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 San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Órgano de Control Interno FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OCI-600

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

CONFIANZA BASE

600 ORGANO DE CONTROL INTERNO Encargado del Órgano de Control
Interno X

600 ORGANO DE CONTROL INTERNO Auxiliar Administrativo X

600 ORGANO DE CONTROL INTERNO Secretaria X

610 DIRECCION DE AUDITORIAS ADMVA. Y
FINANCIERA Asistente X

610 DIRECCION DE AUDITORIAS ADMVA. Y
FINANCIERA Director de Área X

611 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Auditor X

611 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Secretaria X

611 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Técnico Especializado X

611 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Jefe de Departamento X

620 DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS Auditor X

620 DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS Jefe de Departamento X

620 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Abogado X

620 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Director de Área X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 9. REVISIÓN No.: 0 HOJA:   1 DE:   2
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Órgano de Control Interno FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-OCI-600

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

620 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Notificador X

620 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Secretario X

640 DIRECCION DE AUDITORIAS
ESTRATEGICAS Abogado X

640 DIRECCION DE AUDITORIAS
ESTRATEGICAS Director de Área X

640 DIRECCION DE AUITORIAS
ESTRATEGUICAS Auditor X

640 DIRECCION DE AUDITORIAS
ESTRATEGUICAS Técnico Especializado X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 9. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 2 DE: 2
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9.2 Descripciones de Puesto

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ENCARGADO DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
Tipo: Confianza
Dependencia: Órgano de Control Interno
Adscripción Órgano de Control Interno
Reporta a: Presidente Municipal

Objetivo general del puesto.
Implementar políticas y procedimientos para la verificación permanente de las
acciones de las Dependencias que integran la Administración Municipal;
supervisando que éstas se realicen de conformidad a los planes y programas de
trabajo aprobados por el Gobierno Municipal y que la aplicación de los
recursos financieros se lleve a cabo conforme al Presupuesto Anual de Egresos
aprobado.

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 Gobierno Municipal.

 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.
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 Proporciona la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica
que le requieran las Dependencias de la Administración Pública Municipal,
de acuerdo con las políticas y normas establecidas para tal efecto por el
Gobierno Municipal.

 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.

 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 Gobierno Municipal, 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.

 Participa en las reuniones de los Comités especializados del Gobierno
Municipal en los que requiera su intervención.

 Elabora un programa de trabajo para la ejecución de auditorías a las
Dependencias de la Administración Municipal.

 Revisa y da seguimiento al cumplimiento de metas, objetivos y estrategias
planteados para el Órgano de Control Interno, en el Plan Municipal de
Desarrollo.

 Auxilia al Gobierno Municipal, en las acciones para revisar la impresión y
control de formas valoradas, sellos, los programas que se utilicen en las
máquinas recaudadoras de ingresos y el registro de firmas que autoricen
las funciones anteriores.

 Promueve la transparencia administrativa.
 Atiende, turna y da seguimiento a las solicitudes dirigidas al Órgano de

Control Interno.
 Elabora el programa de trabajo para el llenado y presentación de las

Declaraciones de situación Patrimonial de los Funcionarios obligados del
Gobierno Municipal, de acuerdo a los lineamientos que marque el
Congreso del Estado.

 Revisa y programa la agenda de trabajo para el Órgano de Control Interno
en general.

 Interviene en los actos de entrega y recepción de las Dependencias,
Delegaciones y Agencias del Municipio, cuando estas cambien de Titular.

 Da instrucciones para la verificación y seguimiento del cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades de los Servidores Públicos adscritos a su
Dependencia.

 Recibe instrucciones de trabajo del Presidente Municipal, para la
realización de proyectos extraordinarios.

 Envía la información sobre los avances del mes anterior y los proyectos del
siguiente mes.
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 Asiste a reuniones de trabajo con las diferentes Dependencias Municipales.
 Da instrucciones para vigilar los recursos patrimoniales de su Dependencia.
 Verifica que el ejercicio del gasto público municipal, se realice de acuerdo

con los lineamientos establecidos en el Presupuesto Anual de Egresos, a
través de las Auditorías, vigilando que los recursos Federales y Estatales
asignados al Municipio se apliquen en los términos estipulados en las Leyes,
reglamentos, convenios respectivos, y demás  ordenamientos legales.

 Establece las bases generales y realiza en forma programada auditorías
integrales, inspecciones y evaluaciones, informando del resultado al
Gobierno Municipal.

 Vigila el cumplimiento de las obligaciones de Proveedores y Contratistas de
la Administración Pública Municipal.

 Establece los mecanismos de coordinación de acciones necesarias con la
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y la Secretaría de
la Contraloría del Gobierno del Estado, para el mejor cumplimiento de sus
funciones.

 Establece y opera el sistema de atención y quejas, denuncias y
sugerencias de la ciudadanía.

 Auxilia al Gobierno Municipal en la revisión de los informes de la Hacienda
Municipal, verificando que se rindan, en forma oportuna, los informes
correspondientes al Congreso del Estado.

 Instrumenta mecanismos para verificar que los ingresos Municipales se
enteren a la Hacienda Municipal conforme a los procedimientos contables
y disposiciones legales aplicables.

 Establece mecanismos para la atención y seguimiento de denuncias y
hechos que considere sean en menoscabo del Patrimonio Municipal.

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 Adquisiciones y Obra Pública
y servicios relacionados del Estado, Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal para el Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, Ley de Ingresos del Municipio, Ley de Trabajadores al
Servicio  del Estado, la Reglamentación del Gobierno Municipal 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.
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El ocupante del puesto requiere una experiencia mínima de tres 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.
El ocupante del puesto será responsable de:

 El trabajo que desempeñan sus colaboradores.
 Vigilar los recursos patrimoniales del Municipio, así como los que

provengan del Gobierno Federal y Estatal.
 Fijar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que

deben observar las Dependencias Municipales.
 Vigilar el cumplimiento de políticas y programas establecidos por el

Gobierno Municipal, así como las normas señaladas en el párrafo anterior.
 Practicar auditorías en las Dependencias y Organismos Descentralizados

Municipales, verificando el destino de los fondos públicos, sean propios o
transferidos.

 Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los
recursos del Municipio.

 Vigilar que las obras realizadas por el Municipio, directamente o con
participación de terceros se ajusten a las especificaciones fijadas.

 Organizar y controlar el registro de las declaraciones patrimoniales de los
Servidores Públicos Municipales en términos de Ley.

 Preparar informes de evaluación y seguimiento de los asuntos en que
intervenga.

 Turnar a las diferentes Unidades Administrativas las denuncias de los
particulares para su trámite y dar seguimiento a las mismas.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR DE ÁREA
Tipo: Confianza
Dependencia: Órgano de Control Interno

Adscripción:
Dirección de Auditoria Administrativa y Financiera
Dirección de Asuntos Internos
Dirección de Auditorias Estratégicas

Reporta a: Encargado del Órgano de Control Interno

Objetivo general del puesto.
Programar, realizar y evaluar, en tiempo y forma, las auditorías a las diferentes
dependencias de la Administración Municipal, vigilando la honradez,
transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos financieros propios o
transferidos, y su correcta aplicación en apego a las políticas y lineamientos
establecidos.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

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

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo.
 Atiende solicitudes de otras áreas, y del público en general.
 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 el desarrollo de las actividades administrativas de su Dirección.
 Asiste a reuniones de trabajo.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Auditoria Financiera y Administrativa
 Supervisa, mediante la realización de auditorías, el destino y aplicación

de los recursos asignados a una Dependencia.
 Verifica, que los gastos efectuados por las Dependencias, cuenten con el

debido respaldo documental para su comprobación.
 Verifica, que los comprobantes de gastos cumplan con los requisitos

establecidos por la Hacienda Municipal para su reembolso.
 Analiza el grado de cumplimiento que guardan las Dependencias, con

relación a los lineamientos operativos y administrativos establecidos en
los documentos, que para tal efecto se expidan y autoricen por el
Gobierno Municipal.

 Interviene en las controversias que se generen en las Dependencias,
elaborando un diagnóstico situacional con relación a sus actividades,
procedimientos y ejercicio del Presupuesto.

 Vigila en conteo y depósito de los ingresos por recaudación, en
coordinación con la Hacienda Municipal.

 Establece los mecanismos  para la asesoría en el llenado de la
Declaración de Situación Patrimonial.

 Vigila el cumplimiento en tiempo y forma de la presentación de las
Declaraciones de Situación Patrimonial ante el H. Congreso del Estado.

Dirección de Asuntos Interno.
 Interviene en la atención y seguimiento de quejas en las que se cuestiona

el proceder de algún Servidor Público adscrito a éste Gobierno
Municipal.

 Analiza el grado de cumplimiento que guardan las Dependencias, con
relación a los lineamientos operativos y administrativos establecidos en
los documentos, que para tal efecto se expidan y autoricen por el
Gobierno Municipal.

 Elabora un reporte con las observaciones respecto al desempeño de los
Servidores Públicos, para el análisis y establecimiento de las medidas
correctivas pertinentes.

 Resolver de forma responsable las situaciones y faltas derivadas del
comportamiento inadecuado de los elementos de seguridad pública
municipal.

 Dar seguimiento correspondiente a toda acción de valor y
responsabilidad que emana un cargo público, como lo es el de ser parte
del cuerpo de seguridad Pública del Municipio de Tlaquepaque.

Dirección de Auditorias Estratégicas.
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 Coordina y supervisa la valoración de los Programas Operativos Anuales,
de cada Dependencia.

 Coordina la implementación de herramientas para la identificación de
objetivos y medición del impacto social, de los programas de trabajo y
actividades de las Dependencias.

 Establece mecanismos para la evaluación de la eficacia y eficiencia de
los servicios otorgados a la Ciudadanía.

 Elabora formatos para la recolección de datos.
 Elabora el programa de trabajo para la evaluación del desempeño de

las Dependencias del Municipio, y sus diversas acciones de Gobierno.
 Establece mecanismos para la interpretación de los datos recopilados a

fin de contar con información oportuna y relevante.
 Genera indicadores de desempeño, a través del análisis del

comportamiento de la información obtenida en un período de tiempo
determinado.

 Elabora los reportes con los resultados de las evaluaciones, para la
medición en el avance del cumplimiento de metas y objetivos de las
Dependencias del Ayuntamiento.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas
Administrativas - Jurídicas; 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.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajo bajo presión.

2.- Experiencia.
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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.

 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 propia de la Dirección y de las auditorías

practicadas.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
Tipo: Confianza
Dependencia: Órgano de Control Interno

Adscripción:

Dirección de Auditorias Estratégicas
Departamento de Auditoria a la Obra Pública
Departamento de Seguimiento, Estadística y Evaluación
Dirección de Asuntos Internos
Departamento de Quejas y Sugerencias

Reporta a:
Director de Auditoria Administrativa y Financiera
Director de Auditorias Estratégicas
Director de Asuntos Internos

Objetivo general del puesto.
Coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y técnicos asignados,
para el desarrollo de los planes y programas establecidos, encaminados al
buen funcionamiento del Departamento y al cumplimiento de objetivos de la
Dirección.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Coordina  al personal a su cargo de acuerdo a las funciones de cada
área.

 Realiza los trabajos y comisiones encomendadas por su superior.
 Revisa los informes de las actividades realizadas en su Departamento.
 Realiza a las reuniones periódicas con el personal a su cargo, para el

mejoramiento de los servicios y actividades de su Departamento.
 Revisa y autoriza documentos.
 Coordina las actividades de las áreas adscritas a su Departamento.
 Integra archivos de seguimiento de las auditorías.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Departamento de Auditoría a la Obra Pública
 Realiza aclaraciones y observaciones con respecto a la ejecución de

Obras en el Municipio, en la Dirección General de Obras Públicas.
 Evalúa los expedientes de las acciones urbanísticas que se ejecutan en el

Municipio.
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 Elabora un dictamen con las observaciones resultantes de la evaluación y
diagnostico de los expedientes.

 Realiza visitas de campo a las obras de infraestructura pública, para
verificar el cumplimiento y avance de las mismas con relación a lo
proyectado.

 Toma fotografías del avance de las obras.
 Elabora un informe de lo observado en la visita a la obra.
 Autoriza con Visto Bueno y tramita las estimaciones remitidas a Hacienda

Municipal.
 Analiza los expedientes de dictámenes y licencias otorgados por la

Dirección General de Obras Públicas.
 Realiza vistas de campo para verificar la información de los dictámenes y

licencias autorizados.
 Elabora un informe con lo observado durante la visita.
 Supervisa que los diversos departamentos relacionados con el Desarrollo

Urbano cumplan con los lineamientos establecidos y exijan las normas
legales a las diversas obras del Municipio.

Departamento de Seguimiento, Estadística y Evaluación
 Obtiene y actualiza permanentemente, información sobre la percepción

de los ciudadanos en cuanto a la gestión de la Administración Municipal.
 Establece tiempos, programa, coordina y supervisa las actividades del

personal a su cargo, durante la aplicación y vaciado de encuestas.
 Concentra y revisa los informes de resultados de las evaluaciones con el

objetivo de detectar las áreas de oportunidad de mejora.
 Elabora un informe con las estadísticas formuladas con base a los

resultados de las evaluaciones e indicadores.
 Coordina la aplicación de encuestas en puntos estratégicos del Municipio.
 Analiza y tabula los datos captados en las encuestas.
 Elabora comparativos de los resultados.

Departamento de Quejas y Sugerencias
 Recibe y analiza los informes de resultados de auditorías.
 Acude a las Dependencias para verificar la implementación de las

observaciones a las auditorías practicadas.
 Propone acciones preventivas, luego de identificar los diversos problemas

financieros, técnicos y administrativos.
 Lleva el control y seguimiento de las auditorías realizadas por las diferentes

Direcciones de la Contraloría.
 Vigila permanentemente el desarrollo de los actos y acciones que se

auditen, verifiquen, intervengan o revisen, como atribución propia de la
contraloría.
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 Atiende a los ciudadanos que presenten quejas y denuncias sobre el
desempeño de las Dependencias Municipales y/o sus servidores públicos.

 Investiga las denuncias y quejas ciudadanas.
 Propone medidas correctivas para las irregularidades detectadas con

motivo del seguimiento de las quejas ciudadanas.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas
Administrativas, Jurídica, Contable, Arquitectura o Ingeniería Civil; con
conocimientos en auditoría, investigación de operaciones y administración de
proyectos. Asimismo deberá tener conocimiento de los Reglamentos del
Municipio de Tlaquepaque, Ley del Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y Ley de Desarrollo Urbano Municipal.
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.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajo bajo presión.

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: ABOGADO
Tipo: Confianza
Dependencia: Órgano de Control Interno

Adscripción: Dirección de Asuntos Internos
Dirección de Auditorias Estratégicas

Reporta a: Director de Asuntos Internos
Director de Auditorias Estratégicas

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 Ayuntamiento.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

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

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

 Representa institucionalmente al Ayuntamiento, en los casos en que se le
requiera.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Asuntos Internos
 Elabora resoluciones de recursos.
 Revisa los expedientes para la presentación de pruebas.
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 Participa en el seguimiento de los procedimientos jurídicos que se
instauren en contra de los Servidores Públicos de la Dirección de
Seguridad Publica

 Da contestación a demandas laborales.
 Solicita expedientes de los trabajadores del Ayuntamiento.
 Atiende y da seguimiento a las quejas de los ciudadanos sobre el

desempeño de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.
 Analiza y atiende los asuntos y demandas en donde el Ayuntamiento sea

parte;
 Contesta y revisa las demandas de amparo, así como las notificaciones y

oficios que se derivan de las mismas.
 Comparece en audiencias ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y el

Tribunal de lo Administrativos del Estado, para dar seguimiento a los juicios
en los que el Ayuntamiento forme parte.

 Elabora resoluciones de suspensión para los elementos que así lo ameriten.
 Elabora una estadística de las comparecencias de los elementos.

Dirección de Auditorias Estratégicas
 Da seguimiento a la aplicación de las recomendaciones resultado de las

auditorías, intervenciones, revisiones y verificaciones, determinadas por el
Órgano de Control Interno en las Dependencias.

 Apoya en la recepción, trámite, consulta y consecución de quejas
ciudadanas que de manera verbal o por escrito se presenten en la
Dirección

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
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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.

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

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

 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: ASISTENTE
Tipo: Base
Dependencia: Órgano de Control Interno
Adscripción: Dirección de Auditoria Administrativa y Financiera
Reporta: Director de Auditoria Administrativa y Financiera

Objetivo general del puesto.
Apoyar al Director, en las funciones que él desempeña dentro del Órgano de
Control Interno; así como en las actividades administrativas, técnicas y
secretariales que se requieran en las demás áreas de la dependencia.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe, registra y archiva los asuntos dirigidos a la Dirección.
 Atiende y da seguimiento a los asuntos encomendados.
 Administra y controla la agenda del Director.
 Elabora reportes de actividades.
 Atiende y canaliza las solicitudes del público en general.
 Colabora en los trabajos que se le indique, con las demás Áreas del

Órgano de Control Interno.
 Participa en la organización y logística de reuniones y eventos, a cargo

de la Dirección.
 Atención ciudadana en general.
 Registro y Captura información.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Elabora anteproyectos, a petición del Director.
 Elabora oficios y demás documentos, relacionados con el seguimiento y

resolución de asuntos propios de la Dependencia.
 Participa en la ejecución de auditorías y revisiones en las Dependencias,

a petición del Director.
 Asiste en representación del Director, a las reuniones de las Mesas de

Trabajo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
 Participa en la elaboración de actas de entrega–recepción.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.



ORGANO DE CONTROL INTERNO
41

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto debe tener estudios terminados a Nivel Medio Superior o
Carrera Comercial, en áreas administrativas; también deberá tener
conocimientos básicos de auditoría y administración pública, y manejo de
programas de cómputo (Office).
Deberá contar con las siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Aptitud analítica.
 Buen trato.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud para el trabajo en equipo.
 Exactitud de registro y lecturas, para el apoyo en la realización de

auditorías.

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

3.- Criterio.
La toma de decisiones en este puesto es rutinaria y sus procesos son de apoyo
para la Dirección.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas de este puesto son coordinadas por el Director y es él, quien
establece las metodologías y procedimientos a seguir. Sin embargo, en la
ejecución de sus trabajos, el ocupante del puesto requiere tener:

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

5.- Esfuerzo.
Para la ejecución de sus tareas, el ocupante del puesto requiere una atención
continua, y el esfuerzo visual y mental que realiza es constante, pero moderado.

 Sexo: indistinto
 Edad mínima: 22 años

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

 La calidad de su trabajo.
 La agenda del Director.
 La información confidencial que maneja.
 El resguardo del mobiliario y equipo asignado.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUDITOR
Tipo: Confianza
Dependencia: Órgano de Control Interno

Adscripción:

Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera
Departamento de Auditoria Administrativa y
Financiera
Dirección de Asuntos Internos
Departamento de Quejas y Sugerencias
Dirección de Auditorias Estratégicas
Departamento de Auditoría a la Obra Pública
Departamento de Estadística y Evaluación

Reporta:

Jefe de Departamento de Auditoria Administrativa
y Financiera
Jefe de Departamento de Quejas y Sugerencias
Jefe de Departamento de Auditoria a la Obra
Pública
Jefe de Departamento de Seguimiento,
Estadística y Evaluación

Objetivo general del puesto.
Vigilar que las acciones de la Administración Municipal se efectúen de
conformidad a los planes y programas de trabajo establecidos por el Gobierno
Municipal; de acuerdo con las normas legales, técnicas y administrativas
aplicables en la materia, proponiendo las medidas correctivas y preventivas
para que se cumplan los objetivos de cada programa.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora actas, anteproyectos, oficios y demás documentos que se
derivan de sus actividades.

 Representa institucionalmente al Órgano de Control Interno en los casos y
situaciones que se requieran.

 Participa en la ejecución de auditorías programadas en las
Dependencias del Gobierno Municipal.

 Redacta informes parciales de resultados de las auditorías aplicadas.
 Realiza el análisis de los documentos necesarios para realizar una

auditoría.
 Elabora informes de actividades.
 Elabora dictámenes, como resultado de las auditorías aplicadas.
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 Integra expedientes.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera
 Interviene e la recolección de las monedas de las alcancías de los

estacionómetros.
 Vigila la colocación de los sellos de plomo en las bolsas que contienen lo

recaudado.
 Vigila el adecuado manejo y almacenamiento de las bolsas en los

contenedores.
 Anota las incidencias ocurridas durante el proceso.
 Corrobora que los contenedores se resguarden debidamente.
 Interviene en el conteo y depósito de la recaudación de los

estacionómetros.
 Retira los sellos de plomo que aseguran las bolsas contenedoras.
 Vigila la separación y conteo de monedas
 Registra el arqueo que se realiza, anotando las cantidades y

denominaciones de las monedas.
 Compara y verifica sus anotaciones con las del personal de la Dirección

de Estacionamientos y Estacionómetros.
 Vigila que las monedas sean almacenadas en bolsas de seguridad y que

se les coloque el sello de plomo respectivo con la información del
contenido.

 Participa en la entrega de las bolsas contenedoras al personal de cajas
en la Hacienda Municipal.

 Da fé del sellado de los contenedores de la recaudación contada y
separada.

 Interviene en los eventos de entrega recepción de las diversas áreas del
Gobierno Municipal.

 Elabora actas de entrega-recepción y circunstanciales.
 Asesora en el llenado y presentación de declaraciones de situación

patrimonial inicial, anual o de conclusión, a funcionarios que laboren o
hayan laborado en este Gobierno Municipal.

 Verifica, cuando así es requerido el pago de nómina en diversas
Dependencias.

 Solicita y analiza documentos financieros para su inspección.
 Supervisa los comprobantes de gastos de los fondos asignados a las

diversas Dependencias del Gobierno Municipal.
 Inspecciona los gastos realizados en las diversas Dependencias del

Gobierno Municipal para la comprobación de gastos y fondos asignados.
Departamento de Quejas y Sugerencias
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 Da seguimiento a la aplicación de las recomendaciones resultado de las
auditorías, intervenciones, revisiones y verificaciones, determinadas por la
Contraloría en las Dependencias.

 Realiza intervenciones especiales de los Programas de Estímulos a la
Educación y del Programa de Apoyo a los Adultos Mayores.

 Apoya en la recepción, trámite, consulta y consecución de quejas
ciudadanas que de manera verbal o por escrito se presenten en la
Dirección de Área

 Apoya a la Dirección General en cuanto a lo logística de los eventos de
capacitación a Servidores Públicos.

Departamento Auditoria a la Obra Pública
 Verifica que el funcionamiento de las licitaciones otorgadas para el

desarrollo urbano, se apegue a los proyectos aprobados en cuanto a
tiempos, costos y especificaciones técnicas.

 Supervisa que las licencias, en lo que respecta a la imagen urbana,
cumplan con los requisitos legales, así como la supervisión y autorización
de los diversos departamentos relacionados.

 Verifica la integración de expedientes de las obras a realizar por el
Gobierno Municipal entre las que cabe citar: planos, licencia,
autorización, estudios de uso de suelo, recepción, entre otros.

 Supervisa que físicamente se cumpla con lo pactado en dichas
licitaciones.

 Realiza observaciones correspondientes, si existen cambios en las obras a
realizar.

 Realiza un análisis comparativo de los avances en la ejecución de las
obras y el ejercicio de los recursos proyectados, según la obra aprobada
por el Gobierno Municipal.

 Realiza visitas a obras donde verifica su avance físico, proceso
constructivo, calidad de obra, cuantifica volúmenes y tipos de materiales.

 Verifica que la documentación presentada por Obras Públicas esté
debidamente soportada.

 Realiza deductivas por concepto de obra no ejecutada, diferencias en
precios y por cambios de especificaciones.

 Elabora periódicamente un informe sobre el avance y situaciones de
obras del Gobierno Municipal.

Departamento de Seguimiento, Estadística y Evaluación
 Participa en el proceso de evaluación de la gestión de las Dependencias

de la Administración Municipal.
 Elabora formatos para la captación de información.
 Aplica los cuestionarios y encuestas.
 Elabora reportes de los resultados en la aplicación de las encuestas.
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 Identifica los indicadores para la medición de resultados.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a Nivel Superior en el
área Legal, Contable o Financiera, con conocimientos de la Reglamentación
Municipal, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley de Hacienda, Ley de Ingresos
del Municipio, paquetes de cómputo y conocimientos en auditorías.

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

3.- Criterio.
Eventualmente requiere tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
Medianamente repetitivos. Las tareas a realizar en parte son repetitivas y en
parte variadas.

5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración. El
esfuerzo físico que realiza es poco.

 Sexo: Indistinto.
 Edad mínima: 20 años

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El control y seguimiento de las auditorías practicadas.
 El manejo de información confidencial propias del departamento y de las

auditorías
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TÉCNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Órgano de Control Interno

Adscripción:

Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera
Departamento de Auditoria Administrativa y
Financiera
Dirección de Auditorias Estratégicas
Departamento de Auditoria a la Obra Pública

Reporta:

Jefe de Departamento de Auditoria Administrativa
y Financiera
Jefe de Departamento de Auditoria a la Obra
Pública

Objetivo general del puesto.
Brindar apoyo técnico en la elaboración y desarrollo de programas,
lineamientos y estrategias que faciliten el desarrollo de las actividades propias
del Órgano de Control Interno.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Participa en el proceso de planeación de los programas y actividades a
desarrollar por el área.

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

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

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

 Elabora documentos estadísticos, oficios, memorándums, fichas técnicas,
etc.

 Redacta un informe de sus actividades.
 Apoya en la entrega y recepción de oficios en las diversas dependencias

del Gobierno Municipal.
 Apoya en las tareas de archivo de la documentación del área.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA
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Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera
 Participa en las revisiones, administrativas y contables, de las auditorías

realizadas en las diversas Dependencias del Gobierno Municipal.
 Participa en el proceso de entrega-recepción de diversas Dependencias

del Gobierno Municipal, cuando tienen cambio de Titular.
 Revisa el cumplimiento de los requisitos fiscales de las facturas y

documentos comprobatorios de las empresas que tienen contratos de
concesión con el Gobierno Municipal.

 Asesora a los servidores públicos obligados, en el llenado y presentación
de su declaración de situación patrimonial.

 Captura la información recopilada durante los controles y verificación
que se efectúen por los auditores.

 Participa en el control y organización de las bitácoras del área.

Departamento de Auditoría a la Obra Pública
 Elabora diagramas, planos, etc., para la revisión de obras.
 Archiva la documentación  recibida por la Dirección.
 Captura información adquirida en los controles y verificación que se

efectúen por los Auditores.

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.), elaboración y revisión de proyectos, análisis de
tiempos y movimientos, así como conocimientos de auditoría.

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 1 año en puesto
similar.
3.- Criterio.
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El trabajo exige solo 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 el desarrollo de sus
actividades.

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

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 21 años

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El mobiliario y equipo asignado.
 El manejo de la información confidencial propia de la Dirección y de las

auditorías practicadas.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Tipo: Base
Dependencia: Órgano de Control Interno

Adscripción:

Órgano de Control Interno
Dirección de Auditorias Estratégicas
Departamento de Seguimiento, Estadística y
Evaluación

Reporta:
Encargado del Órgano de Control Interno
Jefe de Departamento de Seguimiento,
Estadística y Evaluación

Objetivo general del puesto.
Auxiliar en las funciones administrativas del Departamento, como elaboración
de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como
en demás actividades que se encomienden por su superior.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe y registra documentos e información.
 Elabora oficios, memorándums, circulares y todo tipo de documentos,

para dar seguimiento a los asuntos a su cargo.
 Apoya en el pago de la nómina a los empleados del área.
 Ejecuta las tareas asignadas por sus superiores.
 Realiza trámites.
 Elabora e integra informes de actividades del área.
 Da seguimiento a las quejas ciudadanas o solicitudes de servicio.
 Envía oficios y correspondencia en general.
 Captura información.
 Elabora requisiciones de material, para actualizar la papelería de

acuerdo a los requerimientos.
 Revisa y controla inventarios.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Órgano de Control Interno
 Elaboración de programas de evaluación.
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 Aplicación y coordinación de la aplicación de encuestas.
 Conteo y análisis de datos que arrojan las encuestas.
 Elaboración de informes de evaluación conteniendo observaciones y

recomendaciones apoyo en la revisión de buzones de quejas y
sugerencias.

 Elaboración de gráficos estadísticos.

Departamento de Seguimiento, Estadística y Evaluación
 Atención telefónica.
 Lleva agenda y control de actividades del Jefe inmediato.
 Apoya en la conformación de informes.
 Da seguimiento a los asuntos relacionados con la Dirección.
 Organiza el acervo de documentos del área, para su oportuna

localización y adecuada conservación.

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 1 año de experiencia en puesto similar.

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

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

 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.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: NOTIFICADOR
Tipo: Confianza
Dependencia: Órgano de Control Interno
Adscripción: Dirección de Asuntos Internos
Reporta: Director de Asuntos Internos

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 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.
 Realiza la entrega de las notificaciones generadas por la Sindicatura.
 Elabora un informe mensual de las actividades realizadas.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.
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 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.
 Presenta las denuncias en la Procuraduría de Justicia
 Realiza las notificaciones jurídicas de la Dirección

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 son 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.

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

 Edad mínima: 25 años.
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 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: SECRETARIA
Tipo: Base
Dependencia: Órgano de Control Interno

Adscripción:

Órgano de Control Interno
Dirección de Auditoria Administrativa y Financiera
Departamento de Auditoria Administrativa y
Financiera

Reporta:
Encargado del Órgano de Control Interno
Jefe de Departamento de Auditoria Administrativa y
Financiera

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, memorandums, fichas, informes,

circulares y documentos en general.
 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.
 Elabora requisiciones de materiales.
 Proporciona información al público en general.
 Paga la nómina al personal del área.
 Captura información.
 Colabora con las áreas de la Dependencia, en las diversas tareas que se

le encomienden.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.
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Órgano de Control Interno
 Maneja y controla la agenda del Encargado del Órgano de Control

Interno.
 Controla y suministra el material de trabajo para el personal.
 Canaliza a los ciudadanos que requieren atención y apoyo de diversas

áreas del Gobierno Municipal.
 Controla y da seguimiento a los expedientes de asuntos administrativos

del Órgano de Control Interno.
 Recibe, controla y paga la nómina al personal cuando se le indica.

Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera
 Canaliza a los ciudadanos que requieren atención y apoyo de diversas

áreas del Gobierno Municipal.
 Seguimiento y control de expedientes de asuntos administrativos.
 Redacta y transcribe fichas e informes de control y seguimiento de las

auditorías.
 Apoya en la elaboración de actas circunstanciadas.
 Captura, controla y registra la información relativa a la atención y

seguimiento de quejas ciudadanas.
 Apoya en el desarrollo de auditorías y su respectivo seguimiento.

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
 Facilidad de palabra.
 Excelente ortografía y redacción.

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

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

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

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

 Edad mínima: 20 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: SECRETARIO
Tipo: Base
Dependencia: Órgano de Control Interno
Adscripción: Dirección de Asuntos Internos
Reporta: Director de Asuntos Internos

Objetivo general del puesto.
Auxiliar en la tramitación desarrollo y elaboración de proyectos de resolución
con carácter oficial, así como el levantamiento de actas requeridas para la
ciudadanía, referente a hechos y actos del estado civil de las personas.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Control y organización del archivo
 Realiza reporte de incidencias generadas.
 Lleva un registro y seguimiento de documentos expedidos.
 Transcribe documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Formular los proyectos de los acuerdos incoatorios.
 Realizar emplazamientos y notificaciones.
 Presentar quejas y demás documentos relacionados con los

procedimientos administrativos en contra de los elementos operativos de
seguridad pública.

 Registrar los despachos, actas, diligencias, autos y toda clase de
resoluciones que se expidan, asienten, platiquen o dicte el Director de
Asuntos Internos.

 Asistir a las diligencias de prueba que debe recibir el Director de acuerdo
con las leyes aplicables.

 Expedir copias autorizadas que la ley determine.
 Verificar que los expedientes sean debidamente foliados.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.



ORGANO DE CONTROL INTERNO
59

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de carrera técnica o trunca en áreas jurídicas
con conocimientos de la normatividad aplicable a la seguridad pública y
experiencias en la Administración Municipal.

 Aptitud analítica.
 Exactitud de lecturas.
 Exactitud de registro.
 Excelente ortografía y redacción.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de 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.
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá
iniciativa y precisión, para su adecuado desempeño.

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 su área  así como la que tenga  en su poder.

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

 Desempeñar éticamente su trabajo.
 El equipo y mobiliario bajo su resguardo.
 El resguardo de la documentación a su cargo.
 La confidencialidad de la información propia del área de adscripción y a

la que tenga acceso.
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10. Autorizaciones
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ELABORACIÓN

L.C.P. JOSÉ MARÍA LÓPEZ MORALES
NOMBRE

ENCARGADO DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

FIRMA
ENCARGADO DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: MES Septiembre 2014

SUPERVISIÓN

LIC. ENRIQUE ARTURO MENDOZA TACHIQUIN
NOMBRE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE SUPERVISIÓN: MES Septiembre 2014

AUTORIZACIÓN

LIC. ROSINA RIOS VEGA
NOMBRE

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

FIRMA
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: MES Septiembre 2014
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11. Historial de Cambios
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: FORMATO:

DO-OR072. DIRECCIÓN:

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

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DEL
CAMBIO:

8. ACCIONES

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

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

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

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

23.  NOMBRE: 24. PUESTO: 25  FIRMA:
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12. Glosario
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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
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
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DO-OR02 (Descripción de Puestos)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR02

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

I.- DATOS GENERALES.

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

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

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

4. FECHA DE
ELABORACIÓN: 5. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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DO-OR03 (Organigrama Estructural)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR03

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

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 6. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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DO-OR04 (Organigrama Funcional)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR04

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

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 6. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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DO-OR05 (Catálogo de Puestos)

Gobierno Municipal de San PedroTlaquepaque

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:
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DO-OR06 (Autorizaciones)

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
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DO-OR07 (Historial de Cambios)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: FORMATO:

DO-OR072. DIRECCIÓN:

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

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DEL
CAMBIO:

8. ACCIONES

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

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

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

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

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

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

 Lic. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo.

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

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

 Lic. Félix Manuel Meza Villalvazo; Técnico Especializado;

 Lic. Patricia Suahail Miranda Islas; Auxiliar Técnico.

 Ing. Juan Carlos Santiago Alegría.


