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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 Título Segundo del funcionamiento del Ayuntamiento,
Capítulo VI de la Prestación de Iniciativas, Artículo 75, señala: “las circulares
internas, instructivos, manuales y formatos que regulan el funcionamiento
administrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse en actos legislativos
autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de un ordenamiento
municipal; serán formulados por conducto de las dependencias de la
administración municipal que para tal efecto son facultadas por este
Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Jalisco
Ley General de Protección Civil
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
Ley Estatal de Protección Civil
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del
Municipio de Tlaquepaque
Reglamento de Protección Civil para el 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 134.- La Unidad de Protección Civil y Bomberos, estará a cargo de un
Titular a quien le compete ejecutar las acciones de prevención, auxilio y
recuperación o restablecimiento, conforme a los Ordenamientos Jurídicos,
programas y acuerdos que autorice el Consejo Municipal. Asimismo,
desarrollará las funciones tomando como referencia las establecidas para la
Unidad Estatal de Protección Civil.

ARTÍCULO 135.- La Unidad de Protección Civil y Bomberos es la Dependencia
encargada de operar y dirigir el Sistema Municipal de Protección Civil y
Bomberos, así como operar el programa de Protección Civil y tiene las
siguientes atribuciones:

I. Realizar campañas permanentes de difusión y capacitación sobre temas de
Protección Civil;

II. Promover la capacitación y la conformación de una cultura en la materia
de la participación individual y colectiva de la ciudadanía;

III. Ejercer funciones de vigilancia e inspección;
IV. Practicar visitas de inspección sin orden de visita cuando exista peligro

inminente de alto riesgo, desastre y/o siniestro;
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V. Dictar medidas de seguridad en cumplimiento a la normatividad, en base a
los resultados de las inspecciones realizadas;

VI. Llevar un control de las empresas instaladas dentro del Municipio, que
realicen actividades con materiales peligrosos y vigilar que dentro de las
mismas se operan las unidades internas de prevención y rescate; y

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

ARTÍCULO 136.- La Unidad de Protección Civil y Bomberos 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 Administrativa de Protección Civil; y
b) Dirección Operativa de Protección Civil.

Dirección Administrativa:
I. Elaborar el calendario de vacaciones del personal, procurando la cobertura

en todas áreas para garantizar la continuidad del servicio a la ciudadanía.
II. Realizar el pago de la nómina al personal adscrito a la Unidad.
III. Supervisar la existencia del material y equipo necesario para garantizar el

adecuado desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la
Unidad; realizando las siguientes tareas:

IV. Elaborar las requisiciones para las necesidades de materiales.
V. Elaborar un calendario del consumo promedio de materiales durante el año,

para programar las solicitudes y evitar el desperdicio de materiales.
VI. Gestionar la adquisición de equipo mejorado para la atención de desastres,

tales como herramientas, aparatos, vehículos, etc., de acuerdo a las
necesidades y posibilidades presupuestarias del Municipio.

VII.Establecer los vínculos administrativos entre la Unidad de Protección Civil y
las demás Dependencias del Gobierno Municipal, así como de los
Ayuntamientos aledaños y el Gobierno del Estado.

Dirección Operativa:
I. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento del Reglamento Municipal de

Protección Civil;
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II. Practicar visita de inspección sin orden de visita cuando exista peligro
inminente de alto riesgo, desastre o siniestro, para lo cual se deberá de
levantar Acta de Riesgo;

III. Dictar medidas de seguridad en base a las inspecciones realizadas,
notificándole al interesado para que se subsanen las irregularidades; y

IV. Adoptar medidas de seguridad para la salvaguarda de las personas o sus
bienes y que consistirán en: asilamiento temporal, parcial o total del área
afectada, la suspensión de trabajos, actividades y servicios, la evacuación
de inmuebles, y las demás que sean necesarias para la prevención,
mitigación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación y reconstrucción.

5.3 Alcance

La aplicación del presente manual de organización en lo general queda
establecida 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 Unidad de Protección Civil y
Bomberos, tienen que realizar algún trámite ante la misma o recibir algún
servicio.
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6. Filosofía
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6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

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

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

Valores:

Honestidad
Responsabilidad

Solidaridad: 

Sensibilidad social

Transparencia
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6.2 Misión y Visión de la Dependencia

Misión
Salvaguardar con responsabilidad e imparcialidad la vida de las personas y sus
bienes, en caso de emergencia y desastres naturales, promoviendo con
dignidad y lealtad la protección civil en los ciudadanos.

Visión
Reducir al máximo las pérdidas originadas por eventos adversos, aplicando
técnicas y recursos humanos y materiales, pero sobre todo con mucha
responsabilidad y espíritu de servicio siempre apegado a un marco de
legalidad.

6.3 Valores

Dignidad:
Lealtad:
Espíritu de Servicio:
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7. Objetivo General
de la Dependencia



UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
17

Fomentar la cultura de Protección Civil en la ciudadanía, para poder contar
con una población más  protegida y preparada ante los desastres, mejorando
la calidad en el servicio de la Dirección General de esta Dependencia.
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8. Estructura Organizacional
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8.1 Estructura Orgánica

Unidad de Protección Civil y Bomberos

1.1 Dirección Operativa

8.2 Organigrama Estructural

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Unidad de Protección Civil y Bomberos FORMATO:
DO-OR03

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-UPCB-1700

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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



UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
20

8.3 Organigrama Funcional

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Unidad de Protección Civil y Bomberos FORMATO:
DO-OR04

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-UPCB-1700

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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



UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
21

9. Herramientas de Organización
y Control
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9.1 Catálogo de Puestos

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Unidad de Protección Civil y Bomberos FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-UPCB-1700

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

CONFIANZA BASE

1700 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS Auxiliar Administrativo X

1700 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS Secretaria X

1700 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS Auxiliar de cocina X

1720 DIRECCION OPERATIVA DE PROTECCION
CIVIL Comandante de Turno X

1720 DIRECCION OPERATIVA DE PROTECCION
CIVIL Coordinador Operativo X

1720 DIRECCION OPERATIVA DE PROTECCION
CIVIL Director de Área X

1720 DIRECCION OPERATIVA DE PROTECCION
CIVIL Jefe de Área de Dictaminación X

1720 DIRECCION OPERATIVA DE PROTECCION
CIVIL Jefe de Área de Prevención X

1720 DIRECCION OPERATIVA DE PROTECCION
CIVIL Oficial de Protección Civil X

1720 DIRECCION OPERATIVA DE PROTECCION
CIVIL Primer Oficial X

1720 DIRECCION OPERATIVA DE PROTECCION
CIVIL Segundo Oficial X

1720 DIRECCION OPERATIVA DE PROTECCION
CIVIL Sub Comandante de Turno X

1720 DIRECCION OPERATIVA DE PROTECCION
CIVIL Tercer Oficial X

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

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Reporta a: Presidente Municipal

Objetivo general del puesto.
Responsable de diseñar, implantar, coordinar y actualizar las acciones de
prevención, auxilio y recuperación del Programas de Protección Civil. Así como
los Planes Municipales de Contingencias, incorporando la participación de las
Dependencias y organismos locales, estatales y a la sociedad en su conjunto.

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.

 Coordina la participación ciudadana en la formulación y ejecución de
los programas destinados a satisfacer las necesidades presentes y futuras
de protección civil de la población del Municipio.

 Prevé el adecuado funcionamiento de la infraestructura de
telecomunicaciones en apoyo a los organismos y dependencias
participantes en labores de auxilio.

 Participa en la definición de los objetivos, políticas y lineamientos
generales para la elaboración del programa de reconstrucción a
mediano y largo plazo de la zona afectada.

 Proporciona información y asesoría a las asociaciones de vecinos,
empresas y público en general.

 Elabora y presenta para su aprobación al Ayuntamiento el Plan Municipal
de Contingencias.

 Integra y mantiene actualizado el inventario de los riesgos de desastre
factibles en el Municipio.

 Responsable de articular políticas y acciones institucionales en materia de
protección civil.

 Responsable de capacitar al cuerpo de protección civil y a los
ciudadanos sobre las medidas preventivas de accidentes y construir una
cultura de la protección civil.

 Organiza el Cuerpo de Bomberos, el que tendrá como misión acudir sin
demora en los casos de incendio, derrumbe, inundación u otros similares;
y tomar a su cargo la defensa de las personas y sus bienes.

 Coordina sus actividades con los Sistemas Estatal y Federal de Protección
Civil.

 Lleva un control sobre las empresas que dentro del Municipio, realicen
actividades con materiales peligrosos, con el fin de verificar que se
establezcan y operen las unidades internas para coordinar las acciones
de prevención y rescate.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá tener un nivel de educación superior, de
preferencia en áreas de Ingeniería Civil o Industrial, con conocimientos
específicos en:
 Manejo y control de productos químicos.
 Control de incendios forestales y manejo de incendios en general.
 Primeros auxilios.
 Infraestructura eléctrica y de gas.
 Manejo y control de enjambres.
 Elaboración e implementación de planes de seguridad, emergencias y

evacuaciones.
 Administración y control de recursos humanos y materiales.
 Deberá conocer las disposiciones de orden legal, federales, estatales y

municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones,
como son la Ley General de Protección Civil, Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Reglamento de
Comercio del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, etc.

Asimismo, deberá contar con las siguientes habilidades:
 Organización.
 Amabilidad.
 Liderazgo.
 Don de mando.
 Autocontrol y manejo de situaciones de riesgo.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Manejo de equipos, maquinaria y herramientas, manuales y mecánicas,

relacionada con el manejo y control de emergencias y rescate.
 Manejo de personal.
 Aptitud analítica para la resolución de problemas, tanto emergentes, como

de seguridad y financieros.
 Facilidad de palabra.
 Toma de decisiones.
 Asertividad.
 Iniciativa

2.- Experiencia.
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El ocupante del puesto deberá contar con un mínimo de 3 años de experiencia
comprobable en puesto de rango y responsabilidad similar, áreas de
protección civil o área afín; además de experiencia en las siguientes áreas:

 Administración Pública Municipal.
 Supervisión y administración de cuerpos de seguridad y rescate.
 Manejo y administración de recursos humanos y financieros.
 Instrumentación de operativos de vigilancia.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones que repercuten en la percepción de la
Ciudadanía sobre la Administración Municipal, y que afectan las condiciones
de la seguridad y tranquilidad del Municipio; asimismo, debe garantizar que sus
actividades, y las de sus subalternos, se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a los lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son 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
los programas y del personal a su cargo.

5.- Esfuerzo.
Las actividades que se desarrollan en este puesto requieren del ocupante de un
estado de alerta constante, por lo que el esfuerzo físico y mental, en general, es
continuo.

El ocupante del puesto deberá ser del sexo Masculino, de preferencia, debido
a la naturaleza y esfuerzo que demanda el puesto.

6.- Responsabilidad.
Será responsable por:

 La aplicación y comprobación del presupuesto asignado, siguiendo los
lineamientos que para tal objetivo establezca la Hacienda Municipal.

 Formar y conservar el registro e inventario detallado de los bienes
muebles e inmuebles incorporados al servicio público, de los propios del
Municipio, y los de uso común; dando cuenta del mismo al Ayuntamiento,
en las fechas que para tal caso se establezcan.

 Cumplir y hacer cumplir los preceptos del Reglamento de Protección Civil
para el Municipio de Tlaquepaque, Reglamento Interior del Ayuntamiento
y de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque,
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Reglamento de Comercio para el Municipio de Tlaquepaque, y demás
lineamientos de carácter interno.

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo.
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo.
 La confidencialidad y reserva de la información que maneja, cuando

ésta ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las
personas.

 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo.
 Entregar las oficinas y recursos a su cargo, de acuerdo al procedimiento

que para tal efecto se establezca, al separarse del cargo.
 Los recursos económicos asignados.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
 Otorgar las garantías que le señale el Ayuntamiento para responder del

ejercicio de sus funciones.
 Respetar las garantías y derechos de los ciudadanos.
 La entrega, en tiempo y forma, de los partes informativos sobre las

actividades y operaciones de la Unidad de Protección Civil y Bomberos.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Administrativa
Reporta a: Director General de Protección Civil y Bomberos

Objetivo general del puesto.
Controlar las incidencias del personal en coordinación con la Oficialía Mayor
Administrativa, para los trámites que procedan.

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 Unidad de Protección Civil y Bomberos.

 Coordina planes de trabajo con la Oficialía Mayor Administrativa, para el
logro de sus objetivos.

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal adscrito a la Unidad de
Protección Civil y Bomberos.

 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.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Otorga los permisos e incapacidades al personal que así lo solicite, toda
vez que se realice el trámite respectivo ante la Oficialía Mayor
Administrativa.

 Reporta las faltas injustificadas e incidencias en el desempeño del
personal, para los trámites administrativos y legales que procedan, ante la
Oficialía Mayor Administrativa.
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 Elabora el calendario de vacaciones del personal, procurando la
cobertura en todas áreas para garantizar la continuidad del servicio a la
ciudadanía.

 Realiza el pago de la nómina al personal adscrito a la Unidad.
 Supervisa la existencia del material y equipo necesario para garantizar el

adecuado desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la
Unidad.

 Responsable de establecer los vínculos administrativos entre la Dirección
General de Protección Civil y las demás Dependencias del Ayuntamiento,
así como de los Ayuntamientos aledaños y el Gobierno del Estado.

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 Protección Civil del Estado de Jalisco,
Reglamento de Protección Civil en el Municipio de Tlaquepaque.

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 en la Administración
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos, mínima
comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante buena parte de 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.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR OPERATIVO
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Operativa
Reporta a: Director General de Protección Civil y Bomberos

Objetivo general del puesto.
Establecer las acciones preventivas y de auxilio, destinadas a proteger y
salvaguardar a la población, sus bienes y el medio ambiente, de los riesgos de
desastres que amenacen el territorio 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 Unidad de Protección Civil y Bomberos..

 Coordina planes de trabajo con la Oficialía Mayor Administrativa, para el
logro de sus objetivos.

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal adscrito a la Unidad de
Protección Civil y Bomberos.

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

 Asiste a reuniones de trabajo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Establece la coordinación y concertación necesaria con las
dependencias estatales y federales para lograr el restablecimiento inicial
de los principales sistemas de subsistencia.

 Coordina la comunicación social durante la emergencia.
 Coordina la emisión de información congruente por lo que respecta a los

datos relativos al desastre, tales como: daños materiales, personas
afectadas, damnificados, etc.
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 Dicta medidas de seguridad, en base a los resultados de las inspecciones
realizadas.

 Coordina el apoyo a otros Municipios cuyos recursos hayan sido
rebasados por un desastre por cualquier agente perturbador.

 Promueve la capacitación y la conformación de una cultura en la
materia de Protección Civil.

 Responsable de realizar simulacros, para capacitar operativamente a los
educados, apropiados a los diferentes niveles escolares.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel Superior,
titulado, en áreas administrativas o contables; con conocimientos sobre la
gestión pública, de preferencia a nivel municipal; y nociones de auditoría, la
Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, Reglamento de Protección Civil en
el Municipio de Tlaquepaque, así como de la normatividad de aplicación
municipal, tal como la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
etc. Asimismo, debe contar con conocimientos en la administración de recursos
humanos y reunir las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Excelente trato.
 Capacidad de trabajo bajo presión.
 Exactitud de registro, lecturas y cálculos.
 Trabajo sobre objetivos.
 Orientado a resultados.
 Facilidad de Palabra

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 3 años en
puesto similar, en el control, evaluación y supervisión de recursos humanos,
programación de mantenimientos, adquisiciones y contrataciones, elaboración
y control de inventarios y presupuestos, elaboración de informes de actividades
y seguimiento de programas.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para la optimización y
manejo de los recursos humanos y materiales a su cargo, a fin de cumplir con
los tiempos establecidos para sus programas de trabajo y los de la Dirección
General de Protección Civil.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se desarrollan en este puesto requieren del ocupante de
precisión, ingenio, asertividad y creatividad, para organizar los recursos
asignados, humanos y materiales, y dar respuesta a las necesidades de la
Dirección, de acuerdo a la urgencia de cada caso en particular.

5.- Esfuerzo.
El desempeño de las actividades de este puesto, representa un esfuerzo mental
constante, y el esfuerzo físico que realiza es regular.

 Edad mínima: 30 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo.
 La entrega en tiempo y forma de la información para la presentación de

avances en el cumplimiento de programas, ejercicio y asignación de
recursos, etc.

 La confidencialidad de la información propia de la Dirección, y a la que
tenga acceso.

 Observar en todo momento las disposiciones y lineamientos indicados por
los Reglamentos y ordenamientos emitidos por el Ayuntamiento.

 El abastecimiento en tiempo y forma, de los implementos necesarios para
garantizar el adecuado servicio por parte de la Corporación.

 Reportar las irregularidades que detecte, a fin de solucionarlas y que
estas no representen un inconveniente o que afecten la prestación del
servicio de auxilio a la comunidad.

 El adecuado uso, manejo y mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles asignados a la Dirección General de Protección Civil.

 Resguardar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su
custodia, debiendo registrar dicho inventario en la Dirección de
Patrimonio Municipal.

 Elaborar la entrega recepción de la Dirección a su cargo, de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto se le indique por el Órgano d control
Interno y el Director General.

 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.
 Actuar en el marco de las obligaciones señaladas en la Ley para los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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I.- DATOS GENERALES.
Nombre del puesto: JEFE DE ÁREA DE DICTAMINACIÓN
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos

Adscripción: Área de Dictaminación
Área de Prevención

Reporta a: Director Operativo

Objetivo general del puesto.

Organiza, controla y agrupa las acciones de Protección Civil, dentro del
Municipio tendientes a evitar o mitigar los efectos de riesgos, siniestro o desastres
generales. Además de fomentar y promover el desarrollo de una  cultura de
protección civil. Estableciendo los elementos operativos para dar respuesta a
las condiciones de alto riesgo que se presenten.

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.

 Realiza un inventario de existencias, de materiales y equipos.
 Dictaminar condiciones estructurales  de inmuebles.
 Verificar instalaciones eléctricas hidráulicas (Dictamen de calderas)
 Realizar diagnósticos y análisis de los informes de las zonas identificadas

como de alto riesgo.
 Apoyo en el diagnóstico que determine si un  bien inmueble, es apto para

el establecimiento de algún comercio, verificando si cuenta con los
requisitos indispensables para su operación dependiendo del giro del que
se hable.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.
1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios educación media superior, titulado
preferentemente; además de conocimiento de las técnicas y/o herramientas
aplicables en materia de protección civil; conocer las disposiciones de orden
legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con sus
funciones y atribuciones, como son: Ley para los Servidores Públicos del Estado
de Jalisco y sus Municipios, además de conocer la normatividad en materia de
Protección Civil vigente en el Estado 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 de la misma
manera, con las siguientes habilidades:

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

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos, técnicos 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.
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:

 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 cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE ÁREA DE PREVENCIÓN
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Administrativa
Reporta a: Director General de Protección Civil y Bomberos

Objetivo general del puesto.
Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en
materia de protección civil; así como la elaboración, publicación y distribución
de material informativo con la finalidad de prevenir y orientar.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Realiza las funciones de vigilancia e inspección del cumplimiento de los
particulares al Reglamento Municipal de Protección Civil.

 Supervisa los lugares de reunión masivos para verificar que existan las
normas de seguridad en materia de protección civil.

 Toma cursos de capacitación sobre medidas preventivas y correctivas.
 Imparte pláticas de prevención en escuelas, empresas y colonias sobre

las medidas que se deben de observar en las situaciones de emergencia.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios preferentemente terminados de
Licenciatura; 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 Protección Civil del Estado de Jalisco,
Reglamento de Protección Civil en el Municipio de Tlaquepaque.

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 en la Administración
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos, mínima
comprobable de 1 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.
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Continuamente, durante buena parte de 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: 24 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.

 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se
generen en la Unidad de Protección Civil y Bomberos y de la información
en su poder.

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

 Desempeñar éticamente su trabajo.
 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.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: COORDINADOR OPERATIVO
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Operativa
Reporta a: Director Operativo

Objetivo general del puesto:
Coadyuvar en la planeación y ejecución de operativos y actividades
encaminadas a salvaguardar la seguridad de los habitantes del municipio de
Tlaquepaque; a través de la implementación de estrategias, administrativas y
operativas, derivadas de los programas de trabajo asignados a la Unidad de
Protección Civil y Bomberos, con apego a los lineamientos y pronunciamientos
institucionales.

II.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.

 Realiza recorridos de verificación, para supervisar las actividades y el
desempeño del personal, así como las condiciones en general del área.

 Vigila que las acciones de los elementos a su cargo, se realicen siempre
dentro de la legalidad, de acuerdo al Reglamento Municipal de
Protección Civil.

 Supervisa el adecuado uso de los equipos, herramientas, mobiliario y
vehículos asignados, cuidando que se destinen solamente para el trabajo
relacionado con las funciones de la Dirección Operativa.

 Controla y vigila el consumo de combustibles, lubricantes y refacciones
asignados.

 Vigila que se cumplan con exactitud las órdenes giradas por sus
superiores.

 Practica las revisiones internas y externas que le sean encomendadas por
el Director Operativo.

 Vigila los procesos de comunicación y coordinación entre el personal de
mando y el subordinado.

 Solicita la capacitación, actualización y adiestramiento para el personal
operativo, de acuerdo a las necesidades del servicio.

 Implementa los operativos estándares de vigilancia, para conservar la
seguridad y tranquilidad de los habitantes.
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 Integra grupos especiales de auxilio para la atención de contingencias,
seleccionando al personal más adecuado según el propósito de cada
situación.

 Determina el plan táctico a desarrollar para el grupo asignado, de
acuerdo a las estrategias establecidas por el Director Operativo.

 Coordina los servicios de apoyo a otras autoridades del ámbito municipal,
estatal y federal, cuando así se le indique.

 Colabora con las Dependencias del Gobierno Municipal, para la
implementación de campañas relacionadas con la difusión de medidas
de seguridad y prevención.

 Recibe instrucciones de su Superior para el desarrollo de las actividades
cotidianas.

 Recaba el parte informativo de los elementos operativos, al término del
turno o al concluir el servicio, para integrar el parte de novedades,
vigilando que el mismo sea canalizado en tiempo y forma a su Superior.

 Analiza y evalúa la información y sugerencias proporcionadas por los
distintos elementos operativos, y propone las medidas correctivas que
puedan implementarse parar mejorar los servicios.

 Pasa lista de los elementos que sean asignados, al inicio y término del
turno.

 Vigila que el personal se presente debidamente uniformado, equipado y
con puntualidad en todos los actos del servicio.

 Atiende las solicitudes de sus subordinados, fungiendo como enlace con
sus Superiores en los casos que no sean de su competencia y requieran
de autorización.

 Emite su opinión para proponer los cambios de adscripción y rotación del
personal.

 Controla y reporta las incidencias del personal a su cargo.
 Reporta las irregularidades en que incurran los miembros de la Unidad de

Protección Civil y Bomberos, asignados a su grupo.
 Lleva un control de la información generada con el desempeño laboral

del personal a su mando, a fin de estar en condiciones de proponer
estímulos, condecoraciones o sanciones en su caso.

 Comunica la comisión de un delito o disturbios, para solicitar apoyo.

III.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de educación superior, titulado, o con grado
académico equiparable, que le otorgue el rango necesario y la
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especialización, técnica y de mando, que le permita desarrollar las actividades
anteriormente descritas; además deberá reunir los siguientes requisitos:

 Tener acreditado el servicio militar nacional.
 Contar con licencia de manejo vigente.

Específicamente, deberá contar con los siguientes conocimientos:
 Manejo de equipo de rescate y primeros auxilios.
 Determinación de estrategias y recursos, para la instrumentación de

operativos.
 Supervisión y desarrollo de personal.
 Administración de grupos.
 Operación y mantenimiento de equipos de cómputo y

radiocomunicación.
 Códigos de comunicación policial.
 Derecho penal y legislación en la materia, vigente.
 Conocimiento de la geografía de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
 Manejo, operación y almacenamiento de químicos y explosivos, así como

la legislación relacionada.
 Conocimientos de la organización y funcionamiento de la Administración

Pública, de preferencia a nivel municipal.
 Normatividad en materia de Seguridad Pública y Protección Civil.
 Primeros auxilios.

Deberá contar con las siguientes habilidades:
 Liderazgo.
 Responsabilidad
 Profesionalismo.
 Imparcialidad.
 Actitud de servicio.
 Manejo de personal.
 Facilidad de palabra.
 Control del estrés.

Asimismo, deberá reunir las siguientes capacidades, para desempeñar
adecuadamente su puesto:

 Trabajo en equipo.
 Análisis y solución de problemas.
 Análisis de las herramientas y equipo de primeros auxiliaos y rescate.
 Trabajo bajo proyectos y objetivos.
 Toma de decisiones bajo presión.
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2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con un mínimo de 2 años en cuerpos de
protección civil, fuerza policial, programación e implementación de operativos
para la atención de contingencias y rescate.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto se enfrenta a una constante toma de decisiones,
mismas que influyen en la atención pronta y expedita, para el apoyo en el caso
de contingencias, y restablecimiento de las condiciones de seguridad y
tranquilidad durante calamidades y desastres naturales, dichas decisiones
deberán siempre estar apegadas a la normatividad aplicable y los programas
de acción determinados por su Superior.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se desarrollan en este puesto requieren del ocupante de
precisión, ingenio, asertividad y creatividad, para organizar los recursos
asignados, humanos y materiales, y dar respuesta a las necesidades y
contingencias de acuerdo a la urgencia de cada caso en particular.

5.- Esfuerzo.
Las actividades de este puesto, requieren del ocupante de atención constante,
por lo que debe permanecer en estado de alerta durante períodos
prolongados, lo que se traduce en un esfuerzo físico y mental considerable; así
mismo, y a efecto de garantizar su desempeño, el ocupante deberá reunir los
siguientes requisitos:

 No padecer enfermedad contagiosa o crónica.
 No tener impedimento físico o mental.
 Edad mínima: 25 años
 Sexo: Indistinto.

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

 Coordinar los operativos de vigilancia, seguridad y emergencias, a través
del sistema de radiocomunicación.

 Reportar situaciones de emergencia para solicitar el apoyo para su
atención y/o canalización

 El trabajo que desarrolla el personal a su cargo.
 El vehículo que le sea asignado.
 Mantener en óptimas condiciones los radios de comunicación y el equipo

de primeros auxilios asignados.
 Reportar todas las irregularidades que sean detectadas.
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 Mantener el orden y disciplina en las unidades y elementos bajo su
mando, así como del cumplimiento de las obligaciones y servicios
asignados.

 Asistir puntualmente al desempeño de su servicio o comisión.
 Cumplir con las órdenes superiores en la forma y términos que le sean

asignadas.
 Portar las credenciales, uniformes y placas que les sean expedidas y/o

asignadas.
 Utilizar su preparación y formación para resolver los conflictos que se le

presenten.
 Vigilar que los elementos bajo su mando, se desempeñen con honradez,

responsabilidad y veracidad en los servicios encomendados.
 Comparecer y hacer comparecer a los elementos bajo su mando,

cuando así se lo requieran las autoridades competentes.
 Actuar en el marco de las obligaciones señaladas en la Ley para los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: COMANDANTE DE TURNO
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Operativa

Reporta a: Director Operativo
Coordinador Operativo

Objetivo general del puesto.
Mantener la disciplina y el espíritu de servicio del personal operativo, además
de vigilar que se utilice correctamente el equipo y las unidades para una mejor
atención ciudadana.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Organiza los recursos humanos y materiales para la atención de
contingencia.

 Establece acciones preventivas y de auxilio a la población que lo solicite
y requiera.

 Proporciona capacitación del personal.
 Conserva y vigila la adecuada utilización del equipo y las instalaciones.
 Procura una relación de armonía con sus subordinados.
 Realiza valoraciones en zonas de riesgo.
 Determina el nivel de gravedad de la situación presentada y analiza su

evaluación.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Promueve la participación de la población ubicada en zona de riesgo en
labores de Protección Civil, para llevar a cabo su concientización y
fomentar la cultura en la materia.

 Aplica el programa de seguridad para proteger la integridad física de los
ciudadanos, sus bienes y las instalaciones de subsistencia.

 Realiza la coordinación básica de servicios estratégicos como son:
telecomunicaciones, hospitales, comunicaciones terrestres, áreas
marítimas y fluviales, fuentes de energía, sistema de distribución eléctrica
y gas, sistema de drenaje y transporte entre otros.
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 Coordina la disponibilidad y soluciona las necesidades de medios de
transporte terrestre, aéreo y marítimo de las diferentes dependencias y
organismos participantes en las labores de auxilio.

 Establece el servicio de consulta e información para la localización de
personas afectadas y desaparecidas.

 Evalúa los daños y estima los requerimientos básicos para restablecer los
sistemas de subsistencia y soporte de vida.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El puesto requiere de estudios terminados a nivel profesional, conocer la
normatividad en materia de protección civil vigente en el Estado. Además de
contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de
software administrativo y contable; y de la misma manera, con las siguientes
habilidades:

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

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia en el manejo de
casos de emergencia (incendios, sismos, inundaciones, derrame de productos
químicos, etc.)

3.- Criterio.
Requiere cotidianamente tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son en parte repetitivas y en parte variadas, pero requieren
siempre de una actuación original.

5.- Esfuerzo.
Para realizar ciertas actividades requiere de gran concentración. 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:

 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo.
 La totalidad de los procesos operativos de la Unidad de Protección Civil y

Bomberos.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SUBCOMANDANTE DE TURNO
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Operativa

Reporta a:
Director Operativo
Coordinador Operativo
Comandante de turno

Objetivo general del puesto.
Apoya al Comandante en Turno  a mantener la disciplina y el espíritu de servicio
del personal adscrito a la atención de emergencias, además de vigilar que se
utilice correctamente el equipo y las unidades para una mejor atención
ciudadana.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Auxilia en la organización de los recursos humanos y materiales para la
atención de contingencia.

 Apoya en el establecimiento de acciones preventivas y de auxilio a la
población que lo solicite y requiera.

 Capacita al personal.
 Vigila la adecuada utilización del equipo y las instalaciones.
 Procura una relación de armonía con sus subordinados.
 Auxilia en la realización de valoraciones en zonas de riesgo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Promueve la participación de la población ubicada en zona de riesgo en
labores de Protección Civil, para llevar a cabo su concientización y
fomentar la cultura en la materia.

 Aplica el programa de seguridad para proteger la integridad física de los
ciudadanos, sus bienes y las instalaciones de subsistencia.

 Supervisa la coordinación básica de servicios estratégicos como son:
telecomunicaciones, hospitales, comunicaciones terrestres, áreas
marítimas y fluviales, fuentes de energía, sistema de distribución eléctrica
y gas, sistema de drenaje y transporte entre otros.
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 Verifica la disponibilidad y soluciona las necesidades de medios de
transporte terrestre, aéreo y marítimo de las diferentes dependencias y
organismos participantes en las labores de auxilio.

 Auxilia en el establecimiento del servicio de consulta e información para
la localización de personas afectadas y desaparecidas.

 Ayuda al Comandante en Turno a realizar la evaluación  de los daños y
estima los requerimientos básicos para restablecer los sistemas de
subsistencia y soporte de vida.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El puesto requiere de estudios terminados a nivel profesional, conocer la
normatividad en materia de protección civil vigente en el Estado. Además de
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 debe ser una persona con experiencia en el manejo de
casos de emergencia (incendios, sismos, inundaciones, derrame de productos
químicos, etc.)

3.- Criterio.
Requiere cotidianamente tomar decisiones importantes.

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

5.- Esfuerzo.
Para realizar ciertas actividades requiere de gran concentración. 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:

 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo.
 La totalidad de los procesos operativos de la Unidad de Protección Civil y

Bomberos.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: PRIMER OFICIAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Operativa

Reporta a:

Director Operativo
Coordinador Operativo
Comandante de turno
Subcomandante de Turno

Objetivo general del puesto.
Salvaguardar la integridad física de las personas así como sus bienes materiales,
participando en las situaciones  de emergencia cuando el grado de dificultad
así lo requiera, aplicando medidas correctivas de seguridad.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora el reporte de actividades de las 24:00 hrs. para el parte
informativo.

 Supervisa y coordina el trabajo de los Oficiales de Protección Civil.
 Informa por escrito a las instituciones públicas y privadas, la normatividad

vigente en materia de protección civil.
 Imparte pláticas de capacitación a instituciones públicas o privadas y a

la población en general para el manejo de casos de emergencia.
 Verifica todas las anomalías reportadas en el Municipio, referentes a

Protección Civil.
 Coordina la atención a la solicitud de apoyos de operativos en caso de

contingencia.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Atiende las llamadas de emergencia y problemas de la ciudadanía
referentes a Protección Civil.

 Supervisa los lugares de reunión masivos para verificar que existan las
normas de seguridad en materia de protección civil.

 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Gobierno Municipal y del
público en general.
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 Participa en las acciones de salvamento y auxilio cuando se presenten
fenómenos de desastre.

 Realiza revisiones en materia de seguridad en hoteles, bares y eventos
masivos.

 Recibe instrucciones de trabajo.
 Acude a los diversos operativos que surjan en casos de contingencia.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El puesto requiere de estudios terminados a nivel medio superior bachillerato,
además de conocer la normatividad en materia de protección civil vigente en
el Estado.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia en el manejo de
casos de emergencia (incendios, sismos, inundaciones, derrame de productos
químicos, etc.)

3.- Criterio.
Requiere cotidianamente tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son variadas.

5.- Esfuerzo.
Para realizar ciertas actividades requiere de gran concentración. El esfuerzo
físico que realiza es demasiado.

 Edad mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo.
 La totalidad de los procesos operativos de la Unidad de Protección Civil

Municipal.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SEGUNDO OFICIAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Operativa

Reporta a:

Director Operativo
Coordinador Operativo
Comandante de turno
Subcomandante de Turno
Primer Oficial

Objetivo general del puesto.
Proporcionar una atención inmediata a fin de mitigar y reducir los riesgos en
situaciones diversas, así como restablecer a la brevedad las condiciones
normales del entorno afectado y prevenir un desencadenamiento por el
siniestro.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora el reporte de actividades de las 24:00 hrs. para el parte
informativo.

 Supervisa y coordina el trabajo de los Oficiales de Protección Civil.
 Informa por escrito a las instituciones públicas y privadas, la normatividad

vigente en materia de protección civil.
 Imparte pláticas de capacitación a instituciones públicas o privadas y a

la población en general para el manejo de casos de emergencia.
 Verifica todas las anomalías reportadas en el Municipio, referentes a

Protección Civil.
 Coordina la atención a la solicitud de apoyos de operativos en caso de

contingencia.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Atiende las llamadas de emergencia y problemas de la ciudadanía
referentes a Protección Civil.

 Auxilia en la supervisión de los lugares de reunión masivos para verificar
que existan las normas de seguridad en materia de protección civil.
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 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Gobierno Municipal y del
público en general.

 Participa en las acciones de salvamento y auxilio cuando se presenten
fenómenos de desastre.

 Realiza revisiones en materia de seguridad en hoteles, bares y eventos
masivos.

 Recibe instrucciones de trabajo.
 Acude a los diversos operativos que surjan en casos de contingencia.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El puesto requiere de estudios terminados a nivel medio superior bachillerato,
además de conocer la normatividad en materia de protección civil vigente en
el Estado. Además de 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 debe ser una persona con experiencia en el manejo de
casos de emergencia (incendios, sismos, inundaciones, derrame de productos
químicos, etc.)

3.- Criterio.
Cotidianamente requiere tomar decisiones, que repercuten en el bienestar y
seguridad de los habitantes del Municipio, sin embargo, cuenta con sus
superiores para recibir instrucciones.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son variadas, y requiere de una actuación original y
asertiva, para resolver los contratiempos que se presenten durante la ejecución
de los servicios de atención y solución de contingencias.

5.- Esfuerzo.
Para realizar ciertas actividades requiere de gran concentración. El esfuerzo
físico que realiza es considerable, pero no es constante.
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 Edad mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo.
 La totalidad de los procesos operativos de la Unidad de Protección Civil y

Bomberos.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TERCER OFICIAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Operativa

Reporta a:

Director Operativo
Coordinador Operativo
Comandante de turno
Subcomandante de Turno
Primer Oficial
Segundo Oficial

Objetivo general del puesto.
Implementar las acciones necesarias para la prevención de desastres y
atención en casos de contingencia.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora el reporte de actividades de las 24 hrs. para el parte informativo.
 Supervisa y coordina el trabajo de los Oficiales de Protección Civil.
 Informa por escrito a las instituciones públicas y privadas, la normatividad

vigente en materia de protección civil.
 Imparte pláticas de capacitación a instituciones públicas o privadas y a

la población en general para el manejo de casos de emergencia.
 Verifica todas las anomalías reportadas en el Municipio, referentes a

Protección Civil.
 Coordina la atención a la solicitud de apoyos de operativos en caso de

contingencia.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Atiende las llamadas de emergencia y problemas de la ciudadanía
referentes a Protección Civil.

 Auxilia en la supervisión de los lugares de reunión masivos para verificar
que existan las normas de seguridad en materia de protección civil.

 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Gobierno Municipal y del
público en general.
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 Participa en las acciones de salvamento y auxilio cuando se presenten
fenómenos de desastre.

 Realiza revisiones en materia de seguridad en hoteles, bares y eventos
masivos.

 Recibe instrucciones de trabajo.
 Acude a los diversos operativos que surjan en casos de contingencia.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El puesto requiere de estudios terminados a nivel medio superior bachillerato,
además de conocer la normatividad en materia de protección civil vigente en
el Estado.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia en el manejo de
casos de emergencia (incendios, sismos, inundaciones, derrame de productos
químicos, etc.)

3.- Criterio.
Requiere cotidianamente tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son variadas.

5.- Esfuerzo.
Para realizar ciertas actividades requiere de gran concentración. El esfuerzo
físico que realiza es demasiado.

 Edad mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo.
 La totalidad de los procesos operativos de la Unidad de Protección Civil y

Bomberos.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: OFICIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Tipo: Confianza
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Operativa

Reporta a:

Director Operativo
Coordinador Operativo
Comandante de turno
Subcomandante de Turno
Primer Oficial
Segundo Oficial
Tercer Oficial

Objetivo general del puesto.
Proporcionar una atención inmediata a fin mitigar y reducir los riesgos en
situación diversas: explosión, emanaciones toxicas, derrumbes, derrame de
líquidos y sólidos, fugas de gas, enjambre de abejas, corte y retiro de árboles,
choques y volcaduras, incendios, inundaciones, rescates de cuerpos; ya sea en
vivienda particular, comercio o empresa, así como restablecer a la brevedad
las condiciones normales del entorno afectado y prevenir un
desencadenamiento por el siniestro.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Proporciona una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a las
situaciones de emergencia causadas por fenómenos destructivos de
origen natural o humano.

 Determina las áreas afectadas para acordonarlas y colocar
señalizaciones en las zonas restringidas y/o peligrosas.

 Coordinar los cuerpos de seguridad y agrupaciones encargadas de
mantener el orden para evitar duplicidad de funciones facilitando con
esto las acciones de auxilio.

 Realiza las labores de búsqueda, rescate, evacuaciones y asistencia a la
población afectada.

 Coordina la participación de los organismos y grupos voluntarios en las
tareas especificas de búsqueda y rescate de la población atrapada.

 Realiza la evacuación y reubicación de las personas afectadas.
 Procura los recursos humanos y materiales para atender las acciones de

búsqueda, rescate, evacuación y salvamento.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Participa en las intervenciones a instalaciones, destrucción o decomiso de
materiales, clausura de establecimientos, y evacuaciones de áreas.

 Restablece el funcionamiento de las vías de comunicaciones prioritarias.
 Realiza las funciones de vigilancia e inspección del cumplimiento de los

particulares al Reglamento Municipal de Protección Civil.
 Supervisa los lugares de reunión masivos para verificar que existan las

normas de seguridad en materia de protección civil.
 Atiende reportes de enjambres de abeja africana.
 Inspecciona zonas con olor a gas o hidrocarburos.
 Asiste a cursos de actualización en materia de protección civil.
 Verifica las anomalías reportadas por la ciudadanía, referente a

Protección Civil, y dar solución a la brevedad posible.
 Atiende las solicitudes de apoyo operativos en caso de contingencia.
 Toma cursos de capacitación sobre medidas preventivas y correctivas.
 Imparte pláticas de prevención en escuelas, empresas y colonias sobre

las medidas que se deben de observar en las situaciones de emergencia.
 Revisa y verifica herramientas, vehículos, equipo de personal, etc.
 Efectúa actividades de acondicionamiento físico.
 Elabora reportes de actividades.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El puesto requiere de estudios terminados a nivel medio superior bachillerato o
equivalente y conocer la normatividad en materia de Protección Civil vigente
en el Estado.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia en el manejo de
casos de emergencia (incendios, sismos, inundaciones, derrame de productos
químicos, etc.)

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar, la mayor parte de las veces, son diferentes y requieren casi
siempre de actuación original.
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5.- Esfuerzo.
Para realizar ciertas actividades requiere de gran concentración. El esfuerzo
físico que realiza es demasiado.

 Edad mínima: 18 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 cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TÉCNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección General de Protección Civil y Bomberos
Reporta a: Director General de Protección Civil y Bomberos

Objetivo general del puesto:
Colaborar en el desarrollo de estrategias a partir de la elaboración de
programas y proyectos de trabajo, enfocados en el Plan Municipal de
Desarrollo, para dar seguimiento a las actividades y sus resultados.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

 Fotocopia documentos.
 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otras áreas, cuando así se le indica.
 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de

Proveeduría.
 Atiende al público en general.
 Colabora con las actividades que le sean indicadas por su superior.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Controla el archivo de los operativos de apoyo, para mantener la
seguridad durante el desarrollo de algún evento o festividad, integrando
los expedientes con los oficios de solicitud y los de respuesta, así como el
reporte de los acontecimientos y resultados del mismo.

 Participa en la determinación de programas y proyectos, a ejecutar por
la Unidad de Protección Civil y Bomberos

 Elabora un expediente para cada proyecto, en el que integra el
seguimiento y avance de cada uno.

 Participa 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 Unidad de Protección Civil y Bomberos
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 Participa en la evaluación de los avances e informes de actividades de
cada una de las Direcciones.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá contar con un nivel de estudios mínimo de
bachillerato o carrera técnica, de preferencia en áreas administrativas, con
conocimientos en computación; y deberá contar con las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Actitud de servicio.
 Excelente trato y amabilidad.
 Excelente ortografía y redacción.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con 1 año mínimo de experiencia,
comprobable, en el control y seguimiento de proyectos, elaboración de
resúmenes e informes ejecutivos, recopilación de información, control e
integración de expedientes y archivos, entre otros.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto deberá utilizar su criterio para la elaboración de
propuestas, de acuerdo a los criterios indicados por la Unidad de Protección
Civil y Bomberos.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se desarrollan en este puesto requieren, del ocupante, de
discreción, precisión, organización, ingenio y creatividad, para poder llevar a
cabo todas las actividades asignadas en el tiempo y forma necesarios, para
colaborar en el cumplimiento de los objetivos y metas de su área de
adscripción.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es en su mayoría mental y visual, pues
requiere concentración constante; y el esfuerzo físico es ocasional, cuando
requiera trasladarse a otras áreas para recabar información.

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

 La información que proporciona al público.
 La calidad de su trabajo y su ejecución en tiempo y forma.
 La entrega de reportes, cuando así se le soliciten.
 Reportar las anomalías que detecte durante el ejercicio de sus funciones.
 El control de los asuntos y proyectos asignados por el Director General, y

su notificación en tiempo y forma.
 El control y seguimiento de los expedientes y archivos, bajo su resguardo.
 La confidencialidad de la información que maneja y a la que tenga

acceso.
 El mobiliario y equipo asignado.



UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
65

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Tipo: Base
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Administrativa
Reporta a: Director General de Protección Civil y Bomberos

Objetivo general del puesto.
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como la
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos,
etc. Así como en las demás actividades que le sean encomendadas por su
superior.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe y registra documentos.
 Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales e insumos

asignados a su área.
 Colabora en el control operativo de las actividades del personal.
 Elabora documentos.
 Realiza 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.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Auxilia en el pago de nómina.
 Realiza trámites administrativos.
 Participa en la organización y desarrollo de eventos, cursos, pláticas y

talleres.
 Elabora requisiciones para surtir papelería.
 Apoya en diferentes actividades solicitadas por sus superiores.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.
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1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá contar con un nivel de estudios mínimo de
bachillerato o carrera técnica, de preferencia en áreas administrativas.
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:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Excelente ortografía y redacción.
 Exactitud de cálculo, mediciones y selección.
 Capacidad de trabajo bajo presión.
 Seriedad y honestidad
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Discreción y seriedad.
 Manejo de conflictos.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con una experiencia mínima de 6
meses 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.
Continuamente, durante buena parte de 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: 18 años
 Sexo: Indistinto

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

 Calidad del trabajo realizado.
 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se

generen en la Unidad de Protección Civil y Bomberos y de la información
en su poder.
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 Elaborar informes de actividades para sus superiores con la periodicidad
que se le indique.

 Desempeñar éticamente su trabajo.
 Uso adecuado de su equipo de trabajo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SECRETARIA
Tipo: Base
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos

Adscripción: Dirección General de Protección Civil y Bomberos
Dirección Administrativa

Reporta a: Director General de Protección Civil
Director Administrativo

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.

 Envía oficios a las dependencias o instituciones.
 Recibe, revisa y registra la correspondencia.
 Atiende y realiza llamadas telefónicas.
 Maneja, controla y actualiza el archivo general de documentos a su

cargo.
 Elabora requisiciones de materiales.
 Proporciona información al público en general.
 Captura información.
 Colabora con las áreas de la Dependencia, en las diversas tareas que se

le encomienden.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección General de Protección Civil y Bomberos
 Realiza los informes de siniestros.
 Elabora reportes a la Dirección de Padrón y Licencias de las inspecciones

realizadas por la Unidad de Protección Civil y Bomberos.
 Elabora informes de actividades a la Presidencia Municipal.
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 Manejo de agenda del Jefe directo.

Dirección Administrativa
 Elabora y entrega las credenciales al personal adscrito a la Dirección de

Protección Civil y Bomberos.
 Maneja y lleva el control del fondo revolvente.
 Controla los resguardos de mobiliario y equipo.
 Paga la nómina al personal del área.
 Elabora un registro de las asistencias e incidencias del personal.

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, Power Point).
 Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de

eventos.
 Facilidad de palabra.
 Excelente ortografía y redacción.

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

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

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



UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
70

 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: AUXILIAR DE COCINA
Tipo: Base
Dependencia: Unidad de Protección Civil y Bomberos
Adscripción: Dirección Administrativa
Reporta a: Director Administrativo

Objetivo general del puesto:
Preparar los alimentos que son requeridos para el personal de la Unidad de
Protección Civil y Bomberos, solicitando los insumos necesarios para llevar a
cabo sus actividades, así como apoyar en la realización de los diferentes
trabajos del área.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Administra los víveres para la preparación de los alimentos
 Verifica la cantidad y calidad de los víveres.
 Prepara los alimentos.
 Solicita la compra de víveres y utensilios.
 Solicita la reparación y mantenimiento de los equipos e instrumentos.
 Elabora el menú para la programación de los alimentos, de acuerdo al

presupuesto asignado.
 Coordina las labores de aseo y limpieza de las instalaciones de la cocina.

III.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de bachillerato técnico, en área de alimentos
de preferencia, y además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Experiencia en preparación de alimentos
 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Exactitud de medidas y registros.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con 1 año mínimo, de experiencia en
puesto similar.
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3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por un superior, y sigue 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.
 El correcto manejo de los insumos que maneja.
 El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja.
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10. Autorizaciones
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ELABORACIÓN
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NOMBRE

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISIÓN

LIC. ENRIQUE ARTURO MENDOZA TACHIQUIN
NOMBRE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA
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LIC. ROSINA RIOS VEGA
NOMBRE
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FIRMA
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11. Historial de Cambios
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: FORMATO:

DO-OR072. DIRECCIÓN:

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

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DEL
CAMBIO:

8. ACCIONES

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

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

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

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

23.  NOMBRE: 24. PUESTO: 25  FIRMA:
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12. Glosario
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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.

Alarma: Se establece cuando se han producido daños en la población, sus
bienes y su entorno, lo que implica la necesaria ejecución del subprograma de
auxilio. Consiste en el instrumento acústico, óptico o mecánico que al ser
accionado previo acuerdo, avisa de la presencia inminente de una calamidad,
por lo que, las personas involucradas deberán tomar las medidas preventivas
necesarias de acuerdo a una preparación preestablecida. También tiene el
sentido de la emisión de un aviso o señal para establecer el estado de alarma
en el organismo correspondiente, en cuyo caso se dice dar la alarma.

Alerta: Se establece al recibir información sobre la inminente ocurrencia de una
calamidad cuyos daños pueden llevar al grado de desastre, debido a la forma
en que se ha extendido el peligro o en virtud de la evolución que presenta, con
la posible aplicación del subprograma de auxilio.

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.

Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de
proceso.

Atlas Municipal de Riesgos: Información geográfica que permite ubicar sitios e
identificar el tipo de riesgo a que están expuestos, las personas, sus bienes el
entorno, los sistemas estratégicos y servicios vitales.

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.
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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.

Denuncia o reporte ciudadano: Medio por el cual los ciudadanos pueden
hacer del conocimiento de la autoridad competente, hechos o actos que
puedan producir riesgo o perjuicio en las personas, sus bienes y el entorno.

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.

Desastre: Estado en que una porción considerable de la población sufre severos
daños por el impacto de una calamidad devastadora de origen natural o
humano, provocando pérdida de vidas, destrucción de la infraestructura social
y del entorno, impidiendo el cumplimiento normal de las actividades esenciales
de la sociedad.

Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los
departamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, las
actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de las
dependencias.

Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones, conviene
exponer cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeración
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).

Dirección (Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superior
dentro del ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.
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Emergencia: Evento repentino e imprevisto, que requiere de tomar medidas de
prevención, protección y control inmediatas  para minimizar sus consecuencias.

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.

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.

Evacuación: Medida precautoria para alejar a la población de una zona de
peligro, considerada así ante la posibilidad o certeza de un siniestro o desastre.

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

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

Manual de Organización: Un  manual  de  organización,  completa  con  mas
detalles  la información  que  bosqueja  un organigrama. Los manuales de
organización exponen con detalle, los objetivos, los antecedentes, la base legal
en su caso, el organigrama y explican la  estructura funcional entre otros.
Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las
actividades que sigue una persona para realizar un trabajo.

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de
relación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.
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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.

Plan de Contingencias: Es el conjunto de acciones, medidas o estrategias de
mitigación y atención que deberán aplicarse en la etapa de auxilio para la
atención de una emergencia o de un siniestro.

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

Prealerta: Estado permanente de prevención de los organismos de respuesta
de la protección civil, con base en la información sobre la probable presencia
de un fenómeno destructivo.

Prevención: Conjunto de disposiciones y medidas cuya finalidad es eliminar o
mitigar de manera anticipada los efectos que se producirían con motivo de
una emergencia, siniestro o desastre.

Protección Civil: Conjunto de disposiciones, medidas y acciones participativas y
corresponsables que de manera coordinada y concertada realizan la sociedad
y las autoridades, para la prevención, auxilio y restablecimiento de la población
y el entorno, ante la eventualidad de un desastre.

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.

Restablecimiento: Conjunto de acciones encaminadas a la recuperación de la
normalidad ante la presencia de un siniestro o desastre.

Riesgo: Es la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un
fenómeno perturbador.
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Simulacro: Ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en protección
civil, en una comunidad o área preestablecida, mediante la representación de
una emergencia o desastre para promover una coordinación más efectiva de
respuesta por parte de las autoridades y la población.

Siniestro: Daño grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren los
seres humanos en su persona o en sus bienes, causados por la presencia de un
riesgo, emergencia o desastre.

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:



UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
87

DO-OR05 (Catálogo de Puestos)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR05

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

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

CONFIANZA BASE

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: 9. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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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 Administrativa, por conducto de la
Dirección de Desarrollo Organizacional y su equipo de trabajo, mencionando al
personal que colaboró en la realización de estos:

 Lic. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo.

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

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

 Lic. Patricia Suahail Miranda Islas; Auxiliar Técnico.

 Ing. Juan Carlos Santiago Alegría, Desarrollo Organizacional.


