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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 para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

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

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

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

Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Tlaquepaque

Reglamento para las Delegaciones y Agencias Municipales de Tlaquepaque,
Jalisco

Reglamento de Información Pública del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco

5.2 Atribuciones

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

ARTÍCULO 105.- La Secretaría del Ayuntamiento recae a cargo de un titular,
cuya denominación será la de Secretario del Ayuntamiento, cuyas atribuciones
además de las conferidas por la Ley, son las siguientes:

I. Vigilar en términos generales, que los actos de la Administración Municipal
se sujeten a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
particular del Estado y a todas las Leyes y Reglamentos Municipales
aplicables dentro de la Jurisdicción Municipal;

II. Suscribir las pólizas de pago de la Hacienda Municipal, así como los títulos
de crédito que se emitan por el Gobierno Municipal en unión del Presidente
Municipal y del Encargado de la Hacienda Municipal;

III. Participar en la preparación de los proyectos de Presupuestos;
IV. Convocar por escrito, a solicitud del Presidente Municipal, a los miembros

del Ayuntamiento, para las Sesiones ordinarias, solemnes y extraordinarias;
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V. Proporcionar a las demás Oficinas Municipales, la información que
requieran, para el mejor cumplimiento de sus funciones;

VI. Conferir a los miembros del Ayuntamiento los materiales necesarios y
documentos de consulta que soliciten para el cumplimiento de sus
comisiones;

VII. Publicar la Gaceta Municipal;
VIII.Expedir las cartas de residencia que le solicite la ciudadanía;
IX. Autorizar los libros expedidos utilizados por la Dirección de Juzgados

Administrativos;
X. Expedir las certificaciones que le sean requeridas de acuerdo a las

disposiciones aplicables en la materia;
XI. En general, las demás que se establezcan en las Leyes y Reglamentos de

aplicación en el Municipio, así como aquellas que se le encomienden por el
Ayuntamiento o por el propio Presidente Municipal.

XII. Además de las atribuciones antes señaladas la Secretaría del Ayuntamiento
tendrá a su cargo la coordinación, instrumentación y supervisión del Plan
Municipal de Desarrollo, para lo cual deberá de informar al Comité de
Planeación los resultados de su gestión; y

XIII.Las demás que establezca la legislación de la materia y el presente
ordenamiento.

ARTÍCULO 106.- La Secretaría del Ayuntamiento, para el desarrollo de sus
funciones y de conformidad a lo establecido por el presente reglamento, así
como lo estipulado por los manuales operativos y de  organización de cada
dependencia, y de acuerdo al presupuesto de egresos y a la plantilla laboral
autorizada, tendrá a su cargo de manera enunciativa mas no limitativa, las
siguientes dependencias;

a) Dirección de Actas y Acuerdos;
b) Unidad de Transparencia e Información Pública;
c) Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos;
d) Dirección de Padrón y Licencia; y
e) Dirección de Relaciones Exteriores;

Dirección de Actas y Acuerdos:
I. La organización de las sesiones de Ayuntamiento;
II. Llevar una relación de los asuntos turnados y acordados en la sesiones de

Ayuntamiento;
III. La elaboración, edición e impresión de la Gaceta Municipal; y
IV. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o

el Secretario del Ayuntamiento.
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Unidad de Transparencia e Información Pública:
I. Gestionar respuestas a las solicitudes de Información ingresadas al

Municipio;
II. Actualización del Portal de Internet Municipal en Materia de Transparencia;
III. Coordinar proyectos de difusión del derecho de acceso a la información;
IV. Solicitar a las dependencias que conforman el Gobierno Municipal la

información que sirva de insumo interno y externo a la Unidad de
Transparencia e Información Pública.

V. Recabar y difundir la información pública de carácter fundamental, así
como propiciar la actualización periódica de los archivos de las entidades
que conforman el Ayuntamiento y el Gobierno Municipal.

VI. Remitir al Comité las solicitudes que contengan información que no haya
sido clasificada previamente;

VII. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
VIII. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes;
IX. Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información

solicitada;
X. Establecer los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en

la gestión de las solicitudes de acceso a la información;
XI. Capacitar al personal necesario del ayuntamiento y del Gobierno Municipal

para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
XII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus

resultados y costos;
XIII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de la información

entre el Ayuntamiento, las Dependencias de este Gobierno Municipal;
XIV. Las demás que establezca la legislación de la materia y el presente

ordenamiento.

Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos:
I. Realizar las inspecciones que le sean requeridas para el otorgamiento de

permisos o licencias de giros comerciales establecidos, mercados,
tianguis, espacios abiertos, SARE, giros restringidos y anuncios, así como
licencias de construcción, ampliación, remodelación e incluso
inspecciones de tipo ambiental que previa solicitud reciba de la
Dirección de Padrón y Licencias, la Dirección de Obras Públicas o la
Dirección de Ecología;
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II. Inspeccionar de manera general y permanente los giros comerciales
establecidos en el Municipio de Tlaquepaque, para vigilar el
cumplimiento de las disposiciones aplicables;

III. Elaborar las órdenes de visita que correspondan, mismas que deberán de
levantar conforme lo establecen las Leyes y reglamentos de aplicación
en la materia;

IV. Realizar actas de infracción por faltas a los Ordenamientos Municipales y
demás normas de aplicación municipal a través de los inspectores;

V. Verificar la información proporcionada en las solicitudes de licencias o
permisos, así como inspeccionar que los establecimientos y lugares en
donde se establezcan negocios comerciales en general cuenten con el
equipamiento y las condiciones requeridas por los Reglamentos y leyes
aplicables;

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
salubridad e higiene por los comercios establecidos dentro del municipio;

VII. Realizar inspecciones para verificar que los comerciantes ubicados en los
mercados, tianguis y espacios abiertos, cuenten con el permiso
correspondiente para laborar, emitiendo las infracciones a que haya
lugar;

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables para el
funcionamientos y operación de los mercados, tianguis y demás
comercios establecidos en espacios abiertos, sean o no propiedad del
Municipio;

IX. Establecer los lineamientos y condiciones, para garantizar el
cumplimiento del pago de los permisos y licencias que se otorguen;

X. Iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, para la
cancelación de los permisos y licencias en los casos que lo ameriten;

XI. Impedir y sancionar la instalación de comerciantes semifijos, ambulantes
y demás establecidos en espacios abiertos, que no cumplan con los
requisitos establecidos para su funcionamiento, en los Ordenamientos
Municipales;

XII. Retirar las mercancías que se encuentren en estado de descomposición,
aún cuando no sean para venta;

XIII. Evaluar el impacto que tienen los ecosistemas del Municipio, así como
participar en la evaluación de la realización de obras o actividades
públicas o privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos,
impactos al ambiente o rebasar los límites y condiciones señaladas en los
Reglamentos, las normas oficiales emitidas por la federación y las
disposiciones reglamentarias que al efecto expida el Gobierno del
Estado;
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XIV. Vigilar y verificar el debido cumplimiento de las disposiciones del
Reglamento de Construcciones y demás leyes aplicables;

XV. Inspeccionar toda excavación, edificación, demolición, remodelación,
ampliación, reparación o acondicionamiento de cualquier género que
se ejecute en propiedad pública, social o privada, así como todo acto
de ocupación y utilización de suelo de este municipio;

XVI. Colaborar con las Autoridades Municipales y demás niveles de gobierno
en las inspecciones que se les requiera, en el amito de su competencia;

XVII. Para hacer cumplir lo dispuesto en las diversas leyes y reglamentos estará
facultado para emitir apercibimientos, infracciones, suspensiones,
clausuras y demoliciones de conformidad con los procedimientos y
requisitos aplicables;

XVIII. Coordinar y supervisar las labores del personal de inspección, a efecto de
garantizar que se desempeñen con estricto apego a derecho, eficiencia,
honestidad y comedimiento en su trato con los causantes; para lo cual se
instrumentarán las estrategias y equipos de trabajo necesarios;

XIX. Organizar talleres de capacitación y actualización para el personal de
inspección; y

XX. Efectuar evaluaciones del trabajo realizado por el personal de
inspección, con el objetivo de promover la eficiencia del trabajo
Municipal.

Dirección de Padrón y Licencias:
I. Proponer las políticas y aplicar las normas y criterios del presente

Reglamento y otorgar permisos y licencias para la operación de los giros
comerciales, industriales y de prestación de servicios que pretendan
establecerse en el Municipio, a fin de que dicho otorgamiento cumpla
con la compatibilidad de usos de suelo, de acuerdo a los esquemas de
ordenamiento urbano y zonificación;

II. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de giros comerciales,
industriales y de prestación de servicios en el Municipio, de conformidad
con las leyes y Reglamentos aplicables a cada materia;

III. Proporcionar información a la ciudadanía sobre los requisitos necesarios
para la obtención de licencias y permisos municipales;

IV. Diseñar, instrumentar y promover los mecanismos para eficientar y agilizar
las actividades de dictaminación y gestión en cualquiera de los trámites
que se llevan a cabo en esta dependencia;

V. Coordinar sus actividades con la Dirección de Ingresos de la Hacienda
Municipal, para el debido procesamiento del registro, recaudación y
control del padrón de contribuyentes y licencias;
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VI. Proporcionar orientación a todos los interesados en iniciar actividades
comerciales, industriales y de servicios en el Municipio de Tlaquepaque,
orientándolos sobre los trámites que deben realizar;

VII. Recibir, analizar, autorizar o rechazar, de manera oficial, las solicitudes
relacionadas con la apertura, modificación y baja de giros comerciales,
industriales y de prestación de servicios en el Municipio, en un lugar
específico de acuerdo a la reglamentación establecida, las necesidades
de los comerciantes y de la población;

VIII. Regular la realización de eventos y espectáculos dentro del Municipio,
con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de los usuarios de estos
servicios y de la población;

IX. Recibir de los Contribuyentes la información necesaria para la integración
de sus expedientes respectivos; para elaborar, controlar y actualizar los
padrones de comerciantes que operan dentro del Municipio;

X. Participar en el Consejo de Giros Restringidos, para controlar la apertura y
ampliación de horario de los comercios que por la naturaleza de sus
actividades representan un riesgo a la salud, para la seguridad y
tranquilidad de los habitantes del Municipio y el medio ambiente;

XI. Vigilar el desempeño y el correcto funcionamiento del Modulo SARE;
XII. Solicitar las verificaciones para comprobar que los locales en donde se

pretendan instalar los giros comerciales generales y restringidos cumplan
con los requisitos establecidos en las Leyes y Reglamentos aplicables;

XIII. Proporcionar información sobre los trámites y requisitos para la apertura y
funcionamiento de establecimientos que se encuadran dentro de los
giros restringidos;

XIV. Recibir y tramitar las solicitudes de licencias y permisos para la instalación
de anuncios en el Municipio;

XV. Solicitar las verificaciones necesarias para supervisar que los espacios
indicados para la instalación de los anuncios cumplan con los requisitos
establecidos en la normatividad;

XVI. Conceder permisos para el uso de los espacios físicos para ejercicio del
comercio en los mercados y tianguis ubicados en el Municipio;

XVII. Otorgar los permisos temporales para el uso de los locales o pizarras de los
Mercados Públicos Municipales; así como la autorización para la
ubicación de los Tianguis y los permisos para el uso de la vía pública o de
predios propiedad del gobierno a los comerciantes semifijos y
ambulantes;

XVIII. Fijar y autorizar los lugares, horarios y días en que podrán operar los
tianguis que se establezcan en el Municipio;
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XIX. Reubicar a los comerciantes cuando se estime pertinente, por la
problemática que representen a la Ciudadanía;

XX. Ordenar el alineamiento, reparación, pintura o modificación de los
locales y pizarras de los mercados públicos propiedad del Municipio;

XXI. Expedir comprobantes de pago de los derechos que se generen por el
uso de espacios físicos, a las personas que ejerzan actividades de
comercio en los tianguis que se instalan en el Municipio; así como el
tarjetón de identificación mediante el cual acreditarán sus derechos;

XXII. Regular y supervisar los espacios indicados para el establecimiento de
tianguis, así como designar el día de la semana en que pueden funcionar
y la zona en la que se pueden ubicar;

XXIII. Promover la celebración de convenios para el cobro de productos;
XXIV. Elaborar propuestas al Gobierno Municipal, para la venta de los edificios

que ocupan los mercados, y para el otorgamiento o revocación de la
concesión del servicio;

XXV. Elaborar un Padrón de locatarios de los mercados y usuarios de espacios
abiertos, para contribuir a la recaudación que realiza la Hacienda
Municipal; y

XXVI. Las demás que establezca el presente ordenamiento.

Dirección de Relaciones Exteriores:
I. Proporcionar información sobre los requisitos y trámites necesarios para la

obtención de pasaportes ordinarios;
II. Asesorar y auxiliar al público en la presentación de las solicitudes y

documentos afines.
III. Recibir las solicitudes y documentos necesarios de acuerdo con el

Reglamento de Pasaportes, manuales e instructivos que señale la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

IV. Efectuar el cobro de los derechos que establece la Ley Federal de
derechos vigente, para el trámite de pasaportes.

V. Remitir a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, los expedientes completos de los
solicitantes de pasaportes e integrarlos en la valija que al efecto se
habilite.

VI. Entregar a los interesados los pasaportes y en su caso los expedientes que
no prosperen.

VII. Rendir informes periódicos de carácter operacional y financiero a la
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
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VIII. Canalizar a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en
Guadalajara, Jalisco, los asuntos que sean de su competencia.

5.3 Alcance

La aplicación del presente manual de organización en lo general queda
establecido para los Servidores Públicos que laboran en este Gobierno
Municipal, ya sean de base, confianza y honorarios y en lo particular para
aquellas Direcciones que perteneciendo a la Secretaría del Ayuntamiento,
tienen que realizar algún trámite ante la misma o recibir algún servicio.
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6. Filosofía
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6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

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

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

Valores:

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

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

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

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

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

Misión
Dependencia que gestiona y actúa de manera responsable, para dar
continuidad a las decisiones y acuerdos del Ayuntamiento; con legalidad,
honestidad y transparencia, en coordinación con las diferentes dependencias
de gobierno, con respeto y compromiso enfocadas al bienestar de la sociedad.

Visión
Como una dependencia ordenada con procedimientos definidos y claros, con
innovación permanente para el resguardo de  la información generada por el
Gobierno Municipal

6.3 Valores

Honestidad.- Realizar actividades con probidad.
Respeto.- No vulnerar las relaciones y/o decisiones
Transparencia.- Libertad a la información conforme a la legalidad
Legalidad.- Aplicación de la normatividad. Procesos apegados a la ley.
Compromiso.- Responder de forma eficiente a las actividades propias de la
Secretaria
Responsabilidad.-Cumplir expectativa.
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7. Objetivo General
de la Dependencia
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Ser una dependencia que optimice la gestión de los asuntos del Ayuntamiento,
logrando la mejor toma de decisiones. Teniendo como meta dar respuesta
continua con eficiencia y eficacia.
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8. Estructura Organizacional
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8.1 Estructura Orgánica

Secretaría del Ayuntamiento

1.1 Dirección de Inspección y Vigilancia
1.2 Dirección de Actas y Acuerdos
1.3 Unidad de Transparencia e Información Pública
1.4 Dirección de Relaciones Exteriores
1.5 Dirección de Padrón y Licencias

8.2 Organigrama Estructural

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Secretaría del Ayuntamiento FORMATO:
DO-OR03

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-SG-400

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Secretaría del Ayuntamiento FORMATO:
DO-OR04

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-SG-400

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 6. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 1 DE: 1
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9. Herramientas de Organización
y Control
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9.1 Catálogo de Puestos

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Secretaría del Ayuntamiento FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-SG-400

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

CONFIANZA BASE

400 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Abogado X

400 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Auxiliar Administrativo X

400 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Auxiliar Técnico X

400 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Jefe de Área X

400 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Mensajero X

400 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria X

400 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretario general X

410 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA Director de Área X

410 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA Técnico Especializado X

410 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA Secretaria X

410 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA Verificador X

411 DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE
REGLAMENTOS Capturista X

411 DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE
REGLAMENTOS Inspector X

411 DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE
REGLAMENTOS Jefe de Departamento X

411 DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE
REGLAMENTOS Secretaria X

412 DEPARTAMENTO DE INSPECCION A
MERCADOSTIANGUIS Y ESP. ABTOS Auxiliar Administrativo X

412 DEPARTAMENTO DE INSPECCION A
MERCADOSTIANGUIS Y ESP. ABTOS Auxiliar Técnico X

412 DEPARTAMENTO DE INSPECCION A
MERCADOSTIANGUIS Y ESP. ABTOS Inspector X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   1 DE: 4
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Secretaría del Ayuntamiento FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-SG-400

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

CONFIANZA BASE

412 DEPARTAMENTO DE INSPECCION A
MERCADOSTIANGUIS Y ESP. ABTOS Director de Área X

412 DEPARTAMENTO DE INSPECCION A
MERCADOSTIANGUIS Y ESP. ABTOS Secretaria X

412 DEPARTAMENTO DE INSPECCION A
MERCADOSTIANGUIS Y ESP. ABTOS Supervisor X

412 DEPARTAMENTO DE INSPECCION A
MERCADOSTIANGUIS Y ESP. ABTOS Técnico Especializado X

415 AREA DE INSPECCION AMBIENTAL Jefe de Departamento X

415 AREA DE INSPECCION AMBIENTAL Capturista X

415 AREA DE INSPECCION AMBIENTAL Inspector X

415 AREA DE INSPECCION AMBIENTAL Secretaria X

415 AREA DE INSPECCION AMBIENTAL Técnico Especializado X

416 DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE
OBRA PUBLICA Abogado X

416 DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE
OBRA PUBLICA Inspector X

416 DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE
OBRA PUBLICA Jefe de Departamento X

416 DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE
OBRA PUBLICA Secretaria X

417 DEPARTAMENTO DE INSPECCION
AMBIENTAL Jefe de Departamento X

420 DIRECCION DE ACTAS Y ACUERDOS Director de Área X

421 DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS Jefe de Departamento X

430 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Auxiliar Administrativo X

430 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Director de Área X

430 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Técnico Especializado X

440 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES Auxiliar Administrativo X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   2 DE:   4

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
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1. DEPENDENCIA: Secretaría del Ayuntamiento FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-SG-400

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

CONFIANZA BASE

440 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES Auxiliar Técnico X

440 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES Director de Área X

440 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES Secretaria X

440 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES Técnico Especializado X

450 DEPARTAMENTO DE JUNTA DE
RECLUTAMIENTO MILITAR Auxiliar Administrativo X

450 DEPARTAMENTO DE JUNTA DE
RECLUTAMIENTO MILITAR Jefe de Departamento X

450 DEPARTAMENTO DE JUNTA DE
RECLUTAMIENTO MILITAR Secretaria X

460 DIRECCION DE DELEGACIONES Y
AGENCIAS MUNICIPALES Auxiliar Administrativo X

460 DIRECCION DE DELEGACIONES Y
AGENCIAS MUNICIPALES Jefe de Área X

460 DIRECCION DE DELEGACIONES Y
AGENCIAS MUNICIPALES Director de Área X

460 DIRECCION DE DELEGACIONES Y
AGENCIAS MUNICIPALES Secretaria X

460 DIRECCION DE DELEGACIONES Y
AGENCIAS MUNICIPALES Subdelegado X

460 DIRECCION DE DELEGACIONES Y
AGENCIAS MUNICIPALES Auxiliar Técnico X

461 DELEGACIONES Auxiliar Administrativo X

461 DELEGACIONES Delegado Municipal X

461 DELEGACIONES Secretaria X

461 DELEGACIONES Subdelegado X

461 DELEGACIONES Técnico Especializado X

470 AGENCIA MUNICIPAL Agente Municipal X

470 AGENCIA MUNICIPAL Auxiliar Administrativo X

470 AGENCIA MUNICIPAL Secretaria X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 3 DE: 4

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
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1. DEPENDENCIA: Secretaría del Ayuntamiento FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-SG-400

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

CONFIANZA BASE

473 AREA DE ARCHIVO LEGAL HISTORICO Auxiliar Administrativo X

473 AREA DE ARCHIVO LEGAL HISTORICO Auxiliar Técnico X

473 AREA DE ARCHIVO LEGAL HISTORICO Chofer X

473 AREA DE ARCHIVO LEGAL HISTORICO Jefe de Departamento X

473 AREA DE ARCHIVO LEGAL HISTORICO Secretaria X

473 AREA DE ARCHIVO LEGAL HISTORICO Técnico Especializado X

480 DIRECCION GENERAL DE PADRON Y
LICENCIAS Auxiliar Administrativo X

480 DIRECCION GENERAL DE PADRON Y
LICENCIAS Auxiliar Técnico X

480 DIRECCION GENERAL DE PADRON Y
LICENCIAS Director de Área X

480 DIRECCION GENERAL DE PADRON Y
LICENCIAS Técnico Especializado X

480 DIRECCION GENERAL DE PADRON Y
LICENCIAS Secretaria X

481 DEPARTAMENTO DE GIROS GENERALES Auxiliar Administrativo X

481 DEPARTAMENTO DE GIROS GENERALES Jefe de Departamento X

482 DEPARTAMENTO DE GIROS
RESTRINGIDOS Auxiliar Administrativo X

482 DEPARTAMENTO DE GIROS
RESTRINGIDOS Jefe de Departamento X

483 DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS Auxiliar Administrativo X

483 DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS Jefe de Departamento X

483 DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS Técnico Especializado X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 4 DE: 4
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9.2 Descripciones de Puestos

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Secretaría del Ayuntamiento

Reporta a: Ayuntamiento
Presidente Municipal

Objetivo general del puesto.
Vigilar, en términos generales, que los actos de la Administración Municipal se
sujeten a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular
del Estado, y a todas las Leyes y Reglamentos aplicables dentro de la
jurisdicción Municipal. Haciendo operativos los acuerdos y decisiones del
Ayuntamiento y los empleados quienes ejecutan las órdenes de las autoridades
y funcionarios.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

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

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

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

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

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

 Propone el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para su
Dependencia y Áreas a su cargo.
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 Proporciona la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica
que le requieran las Dependencias de la Administración Pública
Municipal, de acuerdo con las políticas y normas establecidas para tal
efecto por el Ayuntamiento.

 Participa en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento,
control y evaluación de planes y programas, en general, para beneficio
del Municipio, sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos
definidos para tal efecto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Interviene en los juicios y trámites legales, en los que se encuentre
involucrado el Ayuntamiento, cuando sea señalado como autoridad
responsable.
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 Concede audiencias al público y a los servidores públicos, conforme a los
lineamientos que para tal efecto determine el Presidente Municipal.

 Expide certificaciones de constancias de los expedientes o documentos,
en su poder y relativos a los asuntos de su competencia, de conformidad
con las leyes aplicables.

 Vigila e implementa en las Áreas y Departamentos a su cargo, las
medidas necesarias para evitar y prevenir el robo, pérdida o extravío de
los recursos materiales asignados, de acuerdo a las disposiciones y demás
ordenamientos legales dispuestos para tal efecto.

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

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Cita por escrito a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones del
Ayuntamiento.

 Esta presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa.
 Informa en la primera sesión mensual de Ayuntamiento de los asuntos

turnados a comisión, los despachados del mes anterior y el total de los
pendientes.

 Certificar los acuerdos tomados durante las sesiones del Ayuntamiento,
así como los documentos que se deriven de dichos acuerdos con la
finalidad de dar cumplimiento a estos.

 Asienta y certifica las actas de sesión del Ayuntamiento y las registra en el
libro correspondiente.

 Autoriza con su firma las actas y documentos expedidos por el
Ayuntamiento.

 Lleva un adecuado control de los libros de registro para el trámite y
despacho de los asuntos municipales.

 Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y demás
certificaciones que acuerde el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.

 Formula los proyectos de Reglamentos Municipales y los somete a
consideración del Ayuntamiento.

 Recopila y distribuye las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el
Municipio.

 Instruye a todas las Dependencias sobre los lineamientos generales que
determinen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal para las
actividades de las mismas.

 Autorizar las circulares, comunicaciones y en general todos los
documentos que sean necesarios para el despacho de los asuntos del
Municipio.
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 Certificar, por acuerdo del Presidente Municipal, los nombramientos de los
servidores públicos municipales.

 Certificar la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del
Municipio y en los lugares visibles de la cabecera municipal, en
coordinación con los Delegados y Agentes Municipales.

 Suscribir las pólizas de pago de la Hacienda Municipal, los títulos de
crédito que se emitan por el Ayuntamiento, así como los convenios,
contratos o cualquier acto jurídico que obligue contractualmente al
Municipio.

 Certificar y autorizar para su pago, los documentos comprobatorios de
gastos, tanto los considerados en el presupuesto de egresos, como los
especiales.

 Participar en la preparación de los proyectos de Presupuestos de Egresos
e Ingresos del año fiscal siguiente.

 Tiene a su responsabilidad las Delegaciones, Agencias Municipales,
Oficina de Relaciones Exteriores, la Junta de Reclutamiento y Archivo
Histórico Legal.

 Coordinar la supervisión de la instrumentación del Plan Municipal de
Desarrollo, informando al Comité de Planeación.

 Llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos o convenios
en que intervenga el Ayuntamiento.

 En general, las demás que se le encomienden por el Ayuntamiento o por
el propio Presidente Municipal.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El Secretario del Ayuntamiento será nombrado por el Ayuntamiento en pleno, y
para ocupar este puesto, la Ley de Gobierno y Administración Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, establece los siguientes requisitos:

 Ser Ciudadano Mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos.

 No haber sido condenado por delitos dolosos.
 No tener parentesco por consanguinidad ni por afinidad con alguno de

los miembros del Ayuntamiento.
 Contar con título profesional, de preferencia en Leyes o Derecho.

Así mismo, para desempeñar correctamente su cargo, el ocupante del puesto
requiere tener amplios conocimientos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como de la
Legislación y Reglamentación de aplicación municipal, tal como Ley del
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Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

El ocupante, además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica y de mando
 Buena redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la Dependencia a su cargo.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe contar con experiencia en la administración
pública, además de una amplia experiencia ejerciendo la carrera de derecho,
así como alto sentido de responsabilidad y natural empatía con el público en
general.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes, a fin de garantizar el
desempeño eficiente y eficaz del personal a su cargo, con estricto  apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es directivo y ejecutivo, por lo que
requiere del ocupante ingenio, iniciativa, precisión y una actuación original,
para la solución de conflictos y controversias

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

 Edad mínima: 30 años
 Sexo: Indistinto
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6.- Responsabilidad
Será responsable por:

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo.
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo.
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo,

en la Secretaría del Ayuntamiento.
 Verificar que se realicen correctamente las actividades asignadas a los

titulares de las áreas que integran la Secretaría del Ayuntamiento.
 Supervisar que todos los convenios y contratos jurídicos que firme el

Ayuntamiento de Tlaquepaque, se encuentren apegados a Derecho.
 Los activos que están bajo su resguardo.
 La información que se genera en la Secretaría del Ayuntamiento y en el

Ayuntamiento.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Unidad de Transparencia e Información Pública
Reporta a: Secretario del Ayuntamiento

Objetivo general del puesto.
Garantizar el derecho de acceso a la información, respondiendo de forma
oportuna lo requerido por los solicitantes y publicando en el portal de
transparencia información fundamental, siendo el vínculo entre el ciudadano y
su gobierno.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora las directrices para la ejecución de los programas y proyectos
establecidos por el Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo al Plan
Municipal de Desarrollo.

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

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

Público en General.
 Establecer los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia

en la gestión de las solicitudes al área en cuestión.
 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 Secretaría del Ayuntamiento.

 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del
Público en general, que así le sean derivadas.

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

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

del estado que guardan los asuntos específicos encomendados.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Recibe y analiza cada petición de información que llega a fin de dar
respuesta en tiempo y forma;

 Clasifica la información en fundamental, reservada y confidencial;
 Gestionar respuestas a las solicitudes de Información ingresadas al

Municipio;
 Actualización del Portal de Internet Municipal en materia de

Transparencia;
 Coordinar proyectos de difusión del derecho de acceso a la información;
 Solicitar a las dependencias que conforman el Gobierno Municipal la

información que sirva de insumo interno y externo a la Unidad de
Transparencia e Información Pública;

 Remitir al Comité las solicitudes que contengan información que no haya
sido clasificada previamente;

 Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes;
 Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información

solicitada;
 Establecer los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia

en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;
 Capacitar al personal necesario del Ayuntamiento y del Gobierno

Municipal para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información.

 Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información y sus
resultados.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere estudios terminados, a nivel superior, en  las
áreas Administrativa o Legal, y tener amplios conocimientos del funcionamiento
de la Administración Municipal, de la normatividad y reglamentación de orden
municipal, tales como: Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del
Municipio de Tlaquepaque, además deberá contar con las siguientes
habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Aptitud analítica.
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 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

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

externas a la dependencia a su cargo.

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

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es directivo, por lo que requiere del
ocupante: Ingenio, iniciativa, precisión y una actuación original, para la
solución de conflictos y controversias

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

 Edad Mínima: 30 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad
Será responsable por:

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo.
 El apego y cumplimiento a su programa de trabajo.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 El trabajo del personal a su cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR DE AREA DE ACTAS Y ACUERDOS
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección de Actas y Acuerdos
Reporta a: Secretario del Ayuntamiento

Objetivo general del puesto.
Coordinar el procedimiento de las Sesiones del Ayuntamiento en pleno,
supervisando su organización y desarrollo, así como el seguimiento de los
acuerdos tomados durante las mismas, a través de la gestión y administración
de los recursos a su cargo, para contribuir al logro de los objetivos establecidos
para la Secretaría del Ayuntamiento.

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 y procedimientos, para el desarrollo de las actividades
de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo
establecido en la Secretaría del Ayuntamiento.

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

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

Público en general, que así le sean derivadas.
 Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora

continua.
 Asiste a reuniones de trabajo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Coordina, organiza y supervisa las sesiones del Ayuntamiento.
 Supervisa y da puntual seguimiento a los acuerdos y dictámenes del

Ayuntamiento.
 Proporciona asesoría a las Dependencias y Funcionarios del

Ayuntamiento.
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 Asiste a las reuniones que se le indique, en representación de las
Autoridades Municipales.

 Elabora y revisa contratos y convenios, involucrados con la Secretaría del
Ayuntamiento.

 Elabora dictámenes sobre asuntos enviados para revisión a la Secretaría
del Ayuntamiento.

 Apoya en la supervisión del desempeño de los Departamentos,
Delegaciones y Agencias, Junta de Reclutamiento Militar y el área del
Archivo Legal Histórico.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere estudios terminados a nivel superior en las áreas
Administrativa o Legal, tener amplios conocimientos del funcionamiento de la
Administración Municipal, de la normatividad y reglamentación de orden
municipal tales como: Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del
Municipio de Tlaquepaque, además deberá contar con las siguientes
habilidades:

 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la dependencia a su cargo.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere experiencia mínima de 2 años en puesto similar.
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3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es directivo y ejecutivo, por lo que
requiere del ocupante ingenio, iniciativa, precisión y una actuación original,
para la solución de conflictos y controversias

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

 Edad mínima: 30 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
Será responsable por:

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

Nombre del puesto: DIRECTOR DE RELACIONES EXTERIORES
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección de Relaciones Exteriores
Reporta a: Secretario del Ayuntamiento

Objetivo general del puesto.
Ser el vínculo y/o enlace con la Delegación Estatal de la Secretaría de
Relaciones Exteriores; acercando el servicio a los ciudadanos que lo requieran
realizando funciones de asesoría, recepción y trámite de solicitudes para la
obtención del pasaporte oficial mexicano.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

 Asigna y supervisa el desempeño del personal a su cargo.
 Coordina reuniones de trabajo con su personal.
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Secretario del

Ayuntamiento.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de objetivos.
 Revisa y valida documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Remite a la Delegación Estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, los expedientes completos de los
solicitantes de pasaportes e integrarlos en la valija que al efecto se
habilite.

 Rinde informes periódicos, de carácter operacional y financiero, a la
Delegación Estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 Canaliza a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en
Guadalajara, Jalisco, los asuntos que sean de su competencia.

 Proporciona información sobre los requisitos y trámites necesarios para la
obtención de pasaportes ordinarios.

 Asesora y auxilia al público en la presentación de las solicitudes y
documentos afines.
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 Revisa las solicitudes y documentos necesarios para el trámite de
pasaporte de acuerdo con los reglamentos, manuales e instructivos que
señale la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 Efectúa el cobro de los derechos que, para el trámite de pasaportes,
establece la Ley Federal de derechos vigente.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel Licenciatura en
las áreas administrativa o jurídica, con conocimientos sobre la gestión en la
administración pública, de preferencia a nivel municipal. 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 administración de recursos humanos, excelente ortografía; y
reunir las siguientes habilidades:

 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la dependencia a su cargo.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 1 año en
puesto similar.

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.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son de tipo ejecutivo, con un nivel medio de
complejidad; por lo que el ocupante deberá contar con precisión, ingenio e
iniciativa para la ejecución de las mismas y la solución de controversias.

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:

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El trabajo que realizan sus subordinados.
 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La confidencialidad de la información propia de la Dirección.
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I.- DATOS GENERALES

Nombre del puesto: DIRECTOR DE PADRÓN Y LICENCIAS
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección de Padrón y Licencias
Reporta a: Secretario del Ayuntamiento

Objetivo general del puesto.
Responsable del control, revisión, supervisión y actualización del padrón en el
que deberán estar inscritos todos los comercios, industrias, mercados,
prestadores de servicio con finalidades de lucro, además de las organizaciones
encargadas de los eventos públicos y/o cívicos que conlleve a una acción de
venta y que esta se realice bajo las normas legales dentro del Municipio de
Tlaquepaque, así mismo la autorización de las licencias correspondientes para
cada una de las organizaciones anteriormente nombradas.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

 Propone, al Secretario del Ayuntamiento y 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 Secretario del
Ayuntamiento y 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 Secretario del Ayuntamiento, 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
Secretario del Ayuntamiento.

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

 Propone el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para la
Dirección y Áreas a su cargo.
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 Proporciona la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica
que le requieran las Dependencias de la Administración Pública
Municipal, de acuerdo con las políticas y normas establecidas para tal
efecto por el Ayuntamiento.

 Participa en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento,
control y evaluación de planes y programas, en general, para beneficio
del Municipio, sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos
definidos para tal efecto.

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

 Formula y pone a consideración del Secretario del Ayuntamiento, los
proyectos de manuales de organización y procedimientos de la Dirección
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 Secretario del
Ayuntamiento y Presidente Municipal.

 Propone a la Secretaría del Ayuntamiento, 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.

 Autoriza y tramita 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.

 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.

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

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Autoriza la expedición de licencias o permisos, para la apertura,
modificación y funcionamiento de negocios o anuncios.

 Autoriza la expedición de permisos para la realización de eventos.
 Autoriza la expedición de permisos para el funcionamiento de

establecimientos en horas extras al horario normal.
 Participa en la elaboración de proyectos que ayuden al Ayuntamiento a

dar un mejor servicio a la ciudadanía.
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 Autoriza y solicita la ejecución de inspecciones de los giros comerciales,
industriales y de servicios, que pretendan establecerse en el Municipio o
que ya se encuentren funcionando, para verificar el cumplimiento de las
normas y reglamentos municipales correspondientes.

 Elabora programas y proyectos en coordinación con las diferentes áreas
y Dependencias que intervienen en la autorización de licencias y
permisos.

 Participa en el Consejo Municipal de Giros Restringidos, para el análisis y
aprobación de licencias nuevas de funcionamiento y de horas extras
para giros restringidos.

 Colabora en la instrumentación de operativos con otras Dependencias,
de los tres órdenes de Gobierno, en la esfera de su competencia.

 Coordina la elaboración y actualización el catálogo de giros
comerciales, industriales y de prestación de servicios en el Municipio.

 Atiende a la ciudadanía y contribuyentes, para la solución de solicitudes
y quejas relacionadas con la obtención y modificación de licencias y
permisos municipales.

 Autoriza a los particulares los derechos de los espacios físicos para ejercer
el comercio en los mercados y tianguis ubicados en el Municipio, según lo
dispuesto por las disposiciones reglamentarias respectivas

 Valida las licencias, permisos y credenciales de identificación  para los
comerciantes, debidamente tramitadas y autorizadas,

 Determina, instrumenta y promueve los mecanismos que sean necesarios
para ser eficiente y agilizar las actividades de inspección, en cualquiera
de los trámites que se llevan a cabo en la Dirección de Padrón y
Licencias.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas
Administrativas, Contables o Jurídicas, titulado; Así mismo, debe conocer las
disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan
relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los Reglamentos
Municipales, además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Don de mando.
 Orientado a resultados.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
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 Aptitud analítica.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la dependencia a su cargo.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros,
mínima de 2 años en puestos de responsabilidad similar.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

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

 Edad mínima: 30 años
 Sexo: Indistinto

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

 Al separarse del cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto establezca la norma.

 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el
inventario registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal.
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 La calidad de su trabajo.
 Los recursos económicos asignados.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse

en todo momento a la normatividad correspondiente.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
 La información confidencial, que maneja.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección de Inspección y Vigilancia
Reporta a: Secretario del Ayuntamiento

Objetivo general del puesto.
Ejercer las funciones de vigilancia e inspección, a efecto de verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en los Reglamentos y Ordenamientos aplicables al
Municipio, así como las Disposiciones y Acuerdos Municipales, por parte de los
comerciantes y empresarios establecidos en el Municipio.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Concentra la información oportuna y relevante, que permita elaborar el
informe del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la
Dirección de Inspección y Vigilancia.

 Establece criterios sobre normas y procedimientos a seguir en el área.
 Elabora las directrices para la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo,

de acuerdo al programa de trabajo establecido en su dependencia.
 Coordina planes de trabajo con otras Direcciones para el logro de sus

objetivos.
 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo, así como

planear y coordinar las actividades de los mismos.
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del

Público en general, que así le sean derivadas.
 Organiza los recursos humanos, materiales, equipo técnico y activos, para

poder cumplir los objetivos establecidos.
 Desarrolla una mejora continua de los procesos de la dirección a través

de los departamentos y áreas que dependan de la misma
 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y

del estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el
Secretario del Ayuntamiento.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Realiza inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas,
Reglamentos Municipales y Leyes de aplicación municipal, por parte de
los Comerciantes establecidos o por establecerse, en el Municipio.

 Colabora con las Autoridades Sanitarias, para la ejecución de operativos
de inspección en empresas, hoteles, vecindades, balnearios y, en
general, todos los centros de reunión pública.

 Coordina y supervisa las labores del personal de inspección, a efecto de
garantizar que se desempeñen con estricto apego a la normatividad
aplicable, de los tres órdenes de gobierno.

 Elabora las actas administrativas que correspondan en contra del
personal a su cargo, que incurra en responsabilidad con relación a su
proceder, así como las conductas que tipifica la Ley para los Servidores
Públicos del Estado y sus Municipios, y demás ordenamientos de
aplicación Municipal, de las que deberá notificar a la Oficialía Mayor
Administrativa, para que se instauren los procedimientos administrativos
que correspondan.

 Proporciona la oportuna atención y seguimiento a las quejas y reportes
presentados por los Ciudadanos, Contribuyentes y Dependencias, en
general, sobre las funciones y atribuciones de su Dirección.

 Autoriza y registra las solicitudes para el retiro de los sellos de clausura, en
los establecimientos que hayan incurrido en infracciones a los
reglamentos municipales.

 Supervisa la elaboración y actualización de la base de datos con el
resultado de las inspecciones y verificaciones practicadas, con la
cantidad y tipo de actas elaboradas, con el fin de tener un control rápido
y eficiente de las mismas.

 Participa en la instrumentación de operativos especiales.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en él área
Jurídica, titulado; asimismo, debe conocer las disposiciones de orden legal
Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con sus
funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios, Reglamento de Comercio para el Municipio
de Tlaquepaque y de los Reglamentos Municipales aplicables en la materia.
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Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y
paquetes de software administrativo y contable; y de la misma manera, debe
contar con las siguientes habilidades:

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

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros,
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

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

 Edad mínima: 30 años
 Sexo: Indistinto

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

 Al separarse del cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto establezca la norma.

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

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

en todo momento a la normatividad correspondiente.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
 La información confidencial, que maneja.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES Y AGENCIAS
MUNICIPALES

Tipo: Confianza
Reporta a: Secretario del Ayuntamiento

Adscripción:
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Delegaciones y Agencias
Municipales

Reporta a: Secretario del Ayuntamiento

Objetivo general del puesto.
Coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y técnicos para el
desarrollo de los programas de trabajo y objetivos establecidos en las
Delegaciones y Agencias Municipales, asegurando la continuidad y
cumplimiento de los programas a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

Ayuntamiento.
 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.
 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría.
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores.
 Revisa y valida documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Acude a las Delegaciones y Agencias Municipales, para supervisar el
desarrollo de las actividades en las mismas.
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 Garantiza la calidad en la prestación de servicios y atención al público,
por parte de los servidores y funcionarios públicos; mediante la supervisión
física y la atención de quejas y sugerencias ciudadanas.

 Establece líneas de comunicación para la atención y solución de casos,
en coordinación con los diversos órganos de la Administración Pública
Municipal.

 Participa en la logística y difusión de los eventos a realizarse en las
Delegaciones y Agencias Municipales, supervisando el adecuado
desarrollo de los mismos.

 Verifica los informes de actividades presentados por las Delegaciones y
Agencias Municipales.

 Elabora informes y estudios, sobre las actividades realizadas en las
Delegaciones y Agencias Municipales.

 Supervisa constantemente el desarrollo de las actividades de las
Delegaciones y Agencias, para detectar oportunidades de mejora en los
procesos de atención ciudadana.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de Licenciatura en las
áreas administrativa o jurídica, con conocimientos sobre la gestión en la
administración pública, de preferencia a nivel municipal. 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 el manejo de equipo de cómputo, control de personal y las
siguientes habilidades:

 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Facilidad de expresión oral y escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis.
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la dependencia a su cargo.
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2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 1 año en
puesto similar.

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.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son de tipo ejecutivo, con un nivel medio de
complejidad; por lo que el ocupante deberá contar con precisión, ingenio e
iniciativa para la ejecución de las mismas y la solución de controversias.

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: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El trabajo que realizan sus subordinados.
 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La confidencialidad de la información propia del Departamento y a la

que tenga acceso.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ACUERDOS
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección de Actas y Acuerdos
Reporta a: Director de Área

Objetivo general del puesto.
Colabora en el proceso de convocatoria de las Sesiones del Ayuntamiento,
interviene en su organización y desarrollo, además asesorar y participa en el
establecimiento de puntos a tratar, para posteriormente dar seguimientos a los
acuerdo y establecerlos en las actas levantadas en el pleno.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

 Participa en la elabora del plan de trabajo de la Dirección
 Atiende las solicitudes de las Dependencias que integran el Gobierno

Municipal.
 Asiste a reuniones de trabajo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Supervisa las Sesiones del Ayuntamiento.
 Da  seguimiento a los acuerdos tomados en Sesión de Ayuntamiento.
 Proporciona asesoría a las Dependencias y Funcionarios.
 Asiste a las reuniones que se le indique, en representación de las

Autoridades Municipales.
 Elabora y revisa contratos y convenios, involucrados con la Secretaría del

Ayuntamiento.
 Elabora dictámenes sobre asuntos enviados para revisión a la Secretaría

del Ayuntamiento.
 Da seguimientos a los asuntos turnados a comisión.
 Participa a petición de su superior en la elaboración de los proyectos de

presupuestos.
 Elabora estadísticas de la actividad municipal para control administrativo

operativo.
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 Apoya a los miembros del Ayuntamiento y Funcionarios en general que
requieran de material y/o documentos de consulta para dar
cumplimiento a sus funciones.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere estudios terminados a nivel superior en  área
Legal, y tener amplios conocimientos del funcionamiento de la Administración
Municipal, de la normatividad y reglamentación de orden municipal tales
como: Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y Reglamento
Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de
Tlaquepaque, además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis

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

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es directivo, por lo que requiere del
ocupante ingenio, iniciativa, precisión y una actuación original, para la solución
de conflictos y controversias

5.- Esfuerzo.
Este puesto requiere un esfuerzo mental, visual, auditivo y de concentración, de
manera constante.
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 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

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

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE JUNTA DE RECLUTAMIENTO
MILITAR

Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción: Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Junta de Reclutamiento Militar

Reporta a: Secretario del Ayuntamiento

Objetivo general del puesto.
Coordinar las actividades generales  del área municipal responsable de la
inscripción de ciudadanos en edad militar, anticipados y remisos; así como la
organización del sorteo, la convocatoria, registro del resultado del evento y en
general de todos los trámites restantes y necesarios para la Liberación de la
Cartilla Militar Nacional.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa el desempeño del personal a su cargo
 Atención a comisiones encomendadas por su superior.
 Elabora informe periódico y estadístico correspondiente al área.
 Realiza reuniones periódicas de trabajo para eficientar los servicios.
 Revisa documentos para autorización correspondiente

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Promueve en el Municipio, la inscripción de los jóvenes obligados a
presentar Servicio Militar e integra los expedientes respectivos.

 Tramita y recolecta las firmas  necesarias para la expedición de Cartillas
de los jóvenes que acrediten haber cumplido con los requisitos
obligatorios del Servicio Militar Nacional.

 Estimula y fomenta la conciencia cívica y patriótica, el amor a la Patria y
sus instituciones, a quien preste el Servicio Militar Nacional.

 Recibe y revisa documentación de jóvenes que acuden a inscribirse.
 Proporciona información general del área a su cargo.
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 Se coordina con la Secretaria de la Defensa Nacional, a través de sus
diferentes Autoridades Militares, en lo concerniente al Servicio Militar
Nacional.

 Elabora Plan de Trabajo donde programa visitar las diferentes
Delegaciones Municipales para acercar los trámites de inscripción al
Servicio Militar.

 Elabora informe mensual de los registros, notificando a la Presidencia
Municipal, la Quinceava Zona Militar y a la Secretaría del Ayuntamiento.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel licenciatura, con
conocimiento de los Reglamentos del Municipio de Tlaquepaque, Ley del
Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Asimismo,
debe contar con conocimientos en administración y reunir las siguientes
habilidades:

 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Manejo de equipo de cómputo.
 Buena ortografía y redacción.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la dependencia a su cargo.

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

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones para la optimización del manejo los
recursos a su cargo, a fin de cumplir con los tiempos establecidos para su
programa de trabajo.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Algunas tareas a realizar son repetitivas, otras son variadas con un nivel medio
de complejidad; por lo que el ocupante deberá contar con precisión e
iniciativa para la ejecución de sus tareas.

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

 Edad Mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El trabajo que realizan sus subordinados.
 El control y seguimiento de las auditorias practicadas.
 El mobiliario y equipo asignado.
 El manejo de información confidencial propia del Departamento y de las

auditorias practicadas.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección de Inspección y Vigilancia
Reporta a: Director de Área

Objetivo general del puesto.
Instrumentar las estrategias y los planes de trabajo para la ejecución de las
Inspecciones; coordinando y supervisando el desempeño del personal a su
cargo y  el consumo de los materiales asignados.

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.

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

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

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

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

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

 Asiste a reuniones de trabajo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Registra las solicitudes para el retiro de los sellos de clausura, en los
establecimientos que hayan incurrido en infracciones a los reglamentos
municipales.

 Supervisa la elaboración y actualización de la base de datos con el
resultado de las inspecciones y verificaciones practicadas, con la
cantidad y tipo de actas elaboradas, con el fin de tener un control rápido
y eficiente de las mismas.
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 Administra la solicitud y consumo de los materiales necesarios para el
adecuado desarrollo de las actividades y trabajos propios del personal de
la Dirección.

 Participa en la instrumentación de operativos especiales.
 Atiende a la Ciudadanía y Contribuyentes, en general, y da seguimiento

a los reportes y quejas presentados.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en él área
Jurídica, titulado; asimismo, debe conocer las disposiciones de orden legal
Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con sus
funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios, Reglamento de Comercio para el Municipio
de Tlaquepaque y de los Reglamentos Municipales aplicables en la materia.
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y
paquetes de software administrativo y contable; y de la misma manera, con las
siguientes habilidades:

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

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

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.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse

en todo momento a la normatividad correspondiente.
 La información confidencial, que maneja.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE
REGLAMENTOS

Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción: Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección de Reglamentos

Reporta a: Director de Área

Objetivo general del puesto.
Auxilia en la instrumentación de estrategias y planes de trabajo para la
ejecución de las inspecciones; así como de coordinar y supervisar las labores de
los inspectores.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

 Asigna responsabilidades a los inspectores.
 Supervisa las actividades realizadas por los inspectores.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo.
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el

desarrollo de los programas asignados.
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 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo
determinados, durante la ejecución de las inspecciones.

 Supervisa las condiciones del parque vehicular asignado a la Dirección
de Inspección y Vigilancia.

 Solicita materiales y combustibles.
 Elabora el programa de trabajo de los inspectores, asignando las órdenes

de inspección de acuerdo a la zonificación del municipio.
 Participa en los procedimientos de retiro de sellos de clausura en

establecimientos.
 Controla el consumo, solicitud y asignación de formas oficiales y sellos de

clausura.
 Solicita la reparación de los vehículos en mal estado.
 Controla la bitácora de incidentes del parque vehicular.
 Controla la bitácora de ejecución de inspecciones y el resultado de las

mismas.
 Reprograma visitas de inspección, para los establecimientos que no

aprobaron en la primera visita de inspección, en los casos que proceda.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos 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 de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios, Reglamento de Comercio para el Municipio de Tlaquepaque y de
los Reglamentos Municipales aplicables en la materia, además de contar con
las siguientes habilidades:

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

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros,
mínima comprobable de 1 año en puestos de responsabilidad similar.
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3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

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

 Sexo: Masculino
 Edad mínima: 30 años

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

 El trabajo que realiza y la calidad del mismo.
 El apego y cumplimiento a la normatividad vigente.
 La confidencialidad de la información que maneja y a la que tenga

acceso.
 El mobiliario y equipo asignado.
 El trabajo del personal a su cargo.
 El cumplimiento, en tiempo y forma, de la ejecución de inspecciones

programadas.
 El uso de las formas oficiales y sello de clausura.
 El mantenimiento y asignación del parque vehicular destinado a la

Dirección de Inspección y Vigilancia.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCION A MERCADOS
TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS

Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:
Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y
Espacios Abiertos

Reporta a: Director de Área

Objetivo general del puesto:
Administrar y controlar los mercados y tianguis municipales, a fin de garantizar su
correcta operación y funcionamiento.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

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

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

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Vigila el cumplimiento de los ordenamientos legales en materia de
salubridad e higiene en los mercados y tianguis.

 Reubica a los comerciantes, cuando se estime pertinente, por la
problemática que representen a la Ciudadanía.
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 Elabora un Padrón de locatarios de los mercados y usuarios de espacios
abiertos, para contribuir a la recaudación que realiza la Hacienda
Municipal.

 Promueve la celebración de convenios para el cobro de productos.
 Otorga los permisos temporales para el uso de los locales o pizarras de los

Mercados Públicos Municipales.
 Ordena el alineamiento, reparación, pintura o modificación de los locales

y pizarras de los mercados públicos propiedad del Municipio.
 Vigila el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento

de Comercio y demás normas aplicables al funcionamientos y operación
de los mercados públicos, sean o no propiedad del Municipio.

 Establece los lineamientos y condiciones, para garantizar el cumplimiento
del pago de los permisos que se otorguen.

 Iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, para la
cancelación de los permisos municipales, en los casos que lo ameriten.

 Impide y sanciona la instalación de comerciantes semifijos o ambulantes,
que no cumplan con los requisitos establecidos para su funcionamiento,
en el Reglamento de Comercio del Municipio de Tlaquepaque.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

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

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

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en
puestos de responsabilidad similar.
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3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

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

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 30 años

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

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

Desarrollo.
 La información confidencial, que maneja y a la que tenga acceso.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE OBRA
PÚBLICA

Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción: Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección de Obra Pública

Reporta a: Director de Área

Objetivo general del puesto:
Responsable de vigilar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el
Reglamento de Construcción, en la ejecución de los trabajos para los que se
haya otorgado una licencia, por parte del Gobierno Municipal.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

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

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes de las Dependencias y las del Público en general,

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

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

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

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

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

 Responsable del levantamiento de actas, para detectar, vigilar y
controlar el crecimiento urbano.

 Elabora un informe de las actividades realizadas por tipo de trámite, con
la finalidad de evaluar el desempeño y rendimiento del personal en la
toma de decisiones.

 Responsable de la revisión de expedientes, para verificar la información y
condiciones generales del proyecto, para el correcto otorgamiento de
las licencias.

 Ejecuta las inspecciones, a solicitud de particulares, de construcciones en
la vía pública y de propiedad municipal, para resolver problemáticas y
afectaciones a particulares.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.

El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel profesional en el
área de Arquitectura o Ingeniería Civil, Titulado; preferentemente con
conocimientos en Administración Pública. Debe conocer las disposiciones de
orden legal Federales, Estatales y Municipales, que tengan relación directa con
sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley Estatal de Desarrollo Urbano,
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del
Municipio de Tlaquepaque, Reglamento de Construcción en el Municipio de
Tlaquepaque y los reglamentos vigentes de Zonificación, Construcción; además
de la normatividad aplicable en la materia. 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:

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

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros,
mínima comprobable de 1 año en puesto de responsabilidad similar.
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3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

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

 Edad mínima: 30 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.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 El trabajo desempeñado por las personas que se encuentran a su cargo.
 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al

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

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

Desarrollo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción: Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección Ambiental

Reporta a: Director de Área

Objetivo general del puesto.
Coordinar y administrar los recursos asignados a su Área, para el desarrollo de
programas de trabajo y objetivos establecidos, asegurando la continuidad en el
cumplimiento de su cargo.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados.
 Establece mecanismos de coordinación y ejecución de actividades en su

Departamento.
 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.
 Elabora informes y reportes de actividades concluidas.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Verifica servicios proporcionados y registrados en la bitácora.
 Atiende las denuncias y quejas ciudadanas,
 Programa visitas de inspección para corroborar la situación reportada.
 Revisa los informes resultantes de las inspecciones ejecutadas.
 Programa las visitas de seguimiento a las inspecciones realizadas.
 Recibe los estudios de calificación de la Dirección de Padrón y Licencias,

para la programación y ejecución de visitas de inspección a los
establecimientos que solicitan de licencias para giros nuevos.

 Vigila el cumplimiento de la Legislación Ambiental en el Municipio.
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 Recibe el resultado de las inspecciones practicadas y elabora el
dictamen de las modificaciones al ambiente que resultan del
funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de
servicio en el Municipio.

 Supervisa los predios de tendencia a extracción de material geológico.
 Coordina y supervisa el desempeño de los Inspectores.
 Participa en los censos para inventario de fuentes fijas de contaminación

en el territorio Municipal, en coordinación con las Áreas y Departamentos
de la Dirección General del Medio Ambiente.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel Superior, en áreas
relacionadas con la realización y evaluación de proyectos de ingeniería y/o
construcción, el desarrollo sustentable, medición del impacto ambiental; contar
con conocimientos en el manejo de computadoras y herramientas de software.
Asimismo, deberá tener conocimiento de la normatividad aplicable en la
materia de conservación y protección del medio ambiente, en los tres niveles
de Gobierno, y del funcionamiento de la administración pública, de preferencia
a nivel Municipal y las siguientes habilidades:

 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Facilidad de expresión oral y escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis.
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la Dependencia a su cargo.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 1 año en
puesto similar.

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.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son de tipo gerencial, con un nivel medio de
complejidad; por lo que el ocupante deberá contar con precisión, ingenio e
iniciativa para la ejecución de las mismas y la solución de controversias.

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: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El trabajo que realizan sus subordinados.
 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La confidencialidad de la información propia del Departamento y a la

que tenga acceso.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE GIROS GENERALES
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección  de Padrón y Licencias

Departamento de Giros Generales
Reporta a: Director de Área

Objetivo general del puesto:
Controlar y tramitar la autorización de solicitudes de licencias de
funcionamiento para giros generales y giros SARE, verificando que se realicen
las inspecciones correspondientes, y que se cumplan con los requisitos
indicados en la normatividad aplicable.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

Licencias.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de objetivos del Departamento.
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores.
 Revisa y valida documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Recibe y tramita la autorización de las solicitudes para el otorgamiento
de licencias de funcionamiento, de giros blancos y generales.

 Lleva un control de las licencias otorgadas.
 Autoriza la impresión de las licencias de funcionamiento que cumplieron

con todos los requisitos e inspecciones.
 Autoriza los cambios y/o renovaciones, de Licencia Municipal de

Funcionamiento.
 Atiende a la ciudadanía y contribuyentes, en general, para solucionar

controversias y dudas relacionadas con el otorgamiento de licencias.
 Da de baja en el Sistema de Padrón y Licencias, las solicitudes de licencia

rechazadas por incompatibilidad de uso de suelo.
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 Presenta el informe mensual de las licencias otorgadas bajo el Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE) a la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER).

 Proporciona información y asesoría a la Ciudadanía y a los
Contribuyentes, en general.

 Supervisa el funcionamiento del Módulo SARE, verificando que las
solicitudes de funcionamiento que ingresan a través del mismo, cumplan
con los requisitos estipulados en el Manual de Operación del Módulo y
que se respeten los tiempos de respuesta indicados.

 Notifica a la Dirección de Padrón y Licencias, sobre las licencias
otorgadas a través del Módulo SARE, a efecto de que se ordenen las
inspecciones correspondientes.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel licenciatura, así mismo debe
conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los
Reglamentos Municipales aplicables en la materia y reunir las siguientes
habilidades:

 Aptitud analítica.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Capacidad de trabajo bajo presión.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la dependencia a su cargo.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en
puestos de responsabilidad similar.
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3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

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

 Edad Mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

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

Desarrollo.
 La información confidencial, que maneja.
 El trabajo del personal a su cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE GIROS RESTRINGIDOS
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección  de Padrón y Licencias

Departamento de Giros Restringidos
Reporta a: Director de Área

Objetivo general del puesto:
Controlar la recepción, trámite y otorgamiento de licencias para el
funcionamiento de los giros restringidos, que comprenden actividades que
tienen o pueden causar un impacto negativo en la sociedad y el medio
ambiente; por lo que requieren de inspección especial para autorizar su
apertura y funcionamiento.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

Licencias.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de los objetivos del Departamento.
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores.
 Revisa y valida documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Recibe y tramita la autorización de las solicitudes para el otorgamiento
de licencias de funcionamiento, de giros restringidos.

 Autoriza las solicitudes para las licencias y permisos municipales de
funcionamiento para giros restringidos.

 Verifica que los trámites de licencias cumplan con los requisitos
establecidos para el trámite de este tipo de giros.

 Elabora el orden del día para las sesiones del Consejo Municipal de Giros
Restringidos.

 Coordina en la convocatoria para las sesiones del Consejo Municipal de
Giros Restringidos.
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 Lleva control de las licencias otorgadas de giros restringidos.
 Recibe las solicitudes de licencias, cuyo resultado de inspección fue

favorable, e imprime las Licencias de Funcionamiento respectivas y las
presenta durante la sesión del Consejo Municipal de Giros Restringidos.

 Da de baja en el Sistema de Padrón y Licencias, las solicitudes de
licencias y permisos que no fueron aprobadas por el Consejo Municipal
de Giros Restringidos y las que no son compatibles con el uso de suelo.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Bachillerato Técnico;
Así mismo debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones,
como son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco y de los Reglamentos Municipales aplicables en la materia, además
de las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Capacidad de trabajo bajo presión.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la dependencia a su cargo.

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

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

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

 Edad Mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

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

Desarrollo.
 La información confidencial, que maneja.
 El trabajo del personal a su cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección  de Padrón y Licencias

Departamento de Anuncios
Reporta a: Director de Área

Objetivo general del puesto.
Registro, ubicación, fijación y control de la instalación de anuncios que estén
expuestos hacia la vía pública, verificando su adecuada colocación y
distribución; para así prever daños a las personas y sus bienes, a las vialidades y
equipamientos urbanos; además de proteger el patrimonio histórico y cultural
del Municipio.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

Licencias.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de los objetivos del Departamento.
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores.
 Revisa y valida documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Recibe y tramita la autorización de las solicitudes para el otorgamiento
de licencias y permisos para la instalación y colocación de anuncios.

 Verifica que los trámites de licencias y permisos cumplan con los requisitos
establecidos para la instalación de anuncios.

 Lleva un control de las licencias de anuncios otorgadas.
 Practicar inspecciones de los anuncios y ordenar los trabajos de

conservación, mantenimiento y reparación que fueren necesarios para
garantizar su seguridad y buen aspecto.

 Elaborar  dictamen técnico para el retiro o modificación de los anuncios
que constituyan un peligro para la estabilidad de la construcción en que
se encuentren instalados, o la seguridad de las personas y de los bienes.



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
86

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Bachillerato Técnico;
Así mismo debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones,
como son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco y de los Reglamentos Municipales aplicables en la materia, además
de las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Capacidad de trabajo bajo presión.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la dependencia a su cargo.

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

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.
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5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que
realiza es regular.

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 28 años

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

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

Desarrollo.
 La información confidencial, que maneja.
 El trabajo del personal a su cargo.



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
88

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO (Modulo SARE)
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección  de Padrón y Licencias
Reporta a: Director de Padrón y Licencias

Objetivo general del puesto.
Apoya en la emisión de licencias de funcionamiento (Alta) mediante el formato
único para la apertura de empresas, siempre y cuando los giros se encuentren
dentro del catalogo SARE.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

 Elabora reportes de incidencias de personal.
 Coordina reuniones de trabajo con su personal.
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director de Padrón y

Licencias.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

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

Departamento.
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores.
 Revisa y valida documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Orientar, tramitar y gestionar las licencias de funcionamiento de los giros
del Catalogo SARE.

 Brindar asesoría oportuna a los usuarios, proporcionando atención e
Información al contribuyente cuando este lo solicite.

 Llevar registro de los dictámenes otorgados bajo el programa (Modulo)
SARE.

 Llevar registro y control de las personas atendidas, el padrón de
comerciantes establecidos y las licencias otorgadas.
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 Mantener la coordinación de acciones con otras dependencias del
Municipio relacionadas  con el Programa (Modulo) SARE.

 Requiere mediante oficio y/o formato la inspección respectiva a las áreas
competentes.

 Revisa y válida documentos
 Asesora a los ciudadanos, sobre los trámites y requisitos para la instalación

y apertura de negocios o anuncios, dentro del Municipio de
Tlaquepaque.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere un nivel mínimo de estudios en educación
media superior, o carrera técnica en áreas administrativas; así mismo, debe
conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y Municipales, que
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones, como son: la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de los
Reglamentos Municipales aplicables en la materia. Además de contar con
conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de software
administrativo y contable; y de la misma manera, las siguientes habilidades:

 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Manejo de conflictos.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la dependencia a su cargo.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en
puestos de responsabilidad similar.
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3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar 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.

 Sexo: Indistinto
 Edad mínima: 28

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

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

Desarrollo.
 La información confidencial, que maneja.
 El trabajo del personal a su cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DELEGADO MUNICIPAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:

Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Delegaciones y Agencias
Municipales
Delegaciones

Reporta a: Jefe de Departamento

Objetivo general del puesto.
Administrar de forma eficiente los recursos asignados a cada Delegación  o
Agencia Municipal; procurando la atención y la promoción de los servicios
públicos para brindar y/o proponer alternativas de  solución a los problemas de
la población; así mismo cuidar el orden y la seguridad de los habitantes.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Representar al Gobierno Municipal dentro de su circunscripción
geográfica y dirigir administrativamente las Delegaciones.

 Atender los intereses y promover las soluciones a los problemas de la
población respecto a los servicios y funciones públicas que debe ejercer
el Gobierno Municipal.

 Cuidar el orden y la seguridad en general de los habitantes de su
delegación, en el ámbito de sus competencias.

 Orientar y asesorar a los ciudadanos que acudan a la Delegación y que
así lo soliciten, respecto a los servicios y funciones públicas.

 Vigilar y ser responsable que se preste en las oficinas de la Delegación el
servicio público ininterrumpido en horario de atención.

 La elaboración anual de su plan de trabajo y calendario de actividades,
el cual será presentado durante el primer bimestre del año, ante el
Secretario del Ayuntamiento y Jefe de Departamento.

 Elaborar y remitir a la Secretaría del Ayuntamiento del Ayuntamiento un
informe mensual de actividades dentro de los primeros diez días al mes.

 Llevar control del personal a su cargo, vigilando el cumplimiento de sus
obligaciones y respetando los derechos que por Ley les corresponden.

 Promover y colaborar con los programas de trabajo que sean
implementados por el Gobierno Municipal, al igual en aquellas
actividades donde exista un convenio con el Gobierno local o federal, en
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el cual sea requerida la especifica participación y apoyo de los
Delegados.

 Proporcionar a la Secretaría del Ayuntamiento, con la periodicidad que
se requiera, la información de los avances en la ejecución del Programa
Operativo Anual.

 Coordinarse en materia de su competencia, con las demás
Dependencias de la Administración Pública Municipal, para el mejor
desempeño en sus funciones.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Garantiza la calidad en la prestación de servicios y atención al público,
por parte de los servidores y funcionarios públicos; mediante la supervisión
física y la atención de quejas y sugerencias ciudadanas.

 Establece líneas de comunicación para la atención y solución de casos,
en coordinación con los diversos órganos de la Administración Pública
Municipal.

 Participa en la logística y difusión de los eventos a realizarse en la
Delegación Municipal, supervisando el adecuado desarrollo de los
mismos.

 Elabora informes y estudios, sobre las actividades realizadas en la
Delegación.

 Supervisa constantemente el desarrollo de las actividades de la
Delegación, para detectar oportunidades de mejora en los procesos de
atención ciudadana.

 Informar a la Secretaría del Ayuntamiento y al Jefe de Departamento, así
como a las autoridades competentes, de desastres naturales que
signifiquen un riesgo para la población, sucesos que afecten la Seguridad
Pública, y de hechos que puedan ser constitutivos de delitos; así como
actos de corrupción por parte de autoridades y representantes
comunitarios.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de Bachillerato, con
conocimientos sobre la gestión en la administración pública, de preferencia a
nivel municipal. Así como de la normatividad de aplicación municipal, tal como
la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus
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Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, etc. Además
debe de reunir las siguientes habilidades:

 Tener un modo honesto de vivir.
 Tener su residencia en la Delegación correspondiente, por lo menos tres

años antes a su designación;
 No haber sido condenado por delito doloso.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Facilidad de expresión oral.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Seriedad.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la Delegación.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 6 meses en
actividades similares.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para el control y manejo
de los recursos a su cargo, a fin de cumplir con los tiempos establecidos para su
programa de trabajo.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son de tipo ejecutivo, con un nivel medio de
complejidad; por lo que el ocupante deberá contar con precisión, ingenio e
iniciativa para la ejecución de las mismas y la solución de controversias.

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: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El trabajo que realizan sus subordinados.
 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo.
 El mobiliario y equipo asignado.
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 La confidencialidad de la información propia del Departamento y a la
que tenga acceso.

Nota: Cabe señalar que los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales
son por designación directa del Presidente Municipal y la mayoría de votos del
Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria.
Además de que los requisitos son marcados en el  Reglamento de Agencias y
Delegaciones.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AGENTE MUNICIPAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:

Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Delegaciones y Agencias
Municipales
Agencias Municipales

Reporta a: Jefe de Departamento

Objetivo general del puesto.
Administrar de forma eficiente los recursos asignados a cada Agencia
Municipal; procurando la atención y la promoción de los servicios públicos para
brindar y/o proponer alternativas de  solución a los problemas de la población;
así mismo cuidar el orden y la seguridad de los habitantes.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Representar al Gobierno Municipal dentro de su circunscripción
geográfica y dirigir administrativamente las Agencias Municipales.

 Atender los intereses y promover las soluciones a los problemas de la
población respecto a los servicios y funciones públicas que debe ejercer
el Gobierno Municipal.

 Orientar y asesorar a los ciudadanos que acudan a la Agencia Municipal
y que así lo soliciten, respecto a los servicios y funciones públicas.

 Vigilar y ser responsable que se preste en las Agencias Municipales en el
servicio público ininterrumpido en horario de atención.

 La elaboración anual de su plan de trabajo y calendario de actividades,
el cual será presentado durante el primer bimestre del año, ante el
Secretario del Ayuntamiento y Jefe de Departamento.

 Elaborar y remitir a la Secretaría del Ayuntamiento del Ayuntamiento un
informe mensual de actividades dentro de los primeros diez días al mes.

 Llevar control del personal a su cargo, vigilando el cumplimiento de sus
obligaciones y respetando los derechos que por Ley les corresponden.

 Promover y colaborar con los programas de trabajo que sean
implementados por el Gobierno Municipal, al igual en aquellas
actividades donde exista un convenio con el Gobierno local o federal, en
el cual sea requerida la especifica participación y apoyo de los Agentes
Municipales.
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 Proporcionar a la Secretaría del Ayuntamiento, con la periodicidad que
se requiera, la información de los avances en la ejecución del Programa
Operativo Anual.

 Coordinarse en materia de su competencia, con las demás
Dependencias de la Administración Pública Municipal, para el mejor
desempeño en sus funciones.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Garantiza la calidad en la prestación de servicios y atención al público,
por parte de los servidores y funcionarios públicos; mediante la supervisión
física y la atención de quejas y sugerencias ciudadanas.

 Establece líneas de comunicación para la atención y solución de casos,
en coordinación con los diversos órganos de la Administración Pública
Municipal.

 La promoción y difusión de eventos cívicos, culturales, deportivos y
recreativos.

 Ser conciliador dentro de su circunscripción en los conflictos que se
susciten entre grupos representativos o entre particulares, procurando
siempre armonizar intereses y lograr acuerdos amistosos. Lo anterior bajo
los principios de legalidad, imparcialidad  y justicia; sin invadir los ámbitos
de competencia de otras instancias gubernamentales.

 Elabora informes y estudios, sobre las actividades realizadas en la
Agencia Municipal.

 Supervisa constantemente el desarrollo de las actividades de la Agencia
Municipal, para detectar oportunidades de mejora en los procesos de
atención ciudadana.

 Informar a la Secretaría del Ayuntamiento y al Jefe de Departamento, así
como a las autoridades competentes, de desastres naturales que
signifiquen un riesgo para la población, sucesos que afecten la Seguridad
Pública, y de hechos que puedan ser constitutivos de delitos; así como
actos de corrupción por parte de autoridades y representantes
comunitarios.

 Brindar apoyo a grupos y ciudadanos altruistas, voluntariado u organismos
que persigan un fin en beneficio de la sociedad.



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
97

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de Bachillerato, con
conocimientos sobre la gestión en la administración pública, de preferencia a
nivel municipal. 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. Además
debe de reunir las siguientes habilidades:

 Tener un modo honesto de vivir.
 Tener su residencia en la Delegación correspondiente, por lo menos tres

años antes a su designación;
 No haber sido condenado por delito doloso.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Facilidad de expresión oral.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Seriedad.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la Delegación.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 6 meses en
actividades similares.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para el control y manejo
de los recursos a su cargo, a fin de cumplir con los tiempos establecidos para su
programa de trabajo.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son de tipo ejecutivo, con un nivel medio de
complejidad; por lo que el ocupante deberá contar con precisión, ingenio e
iniciativa para la ejecución de las mismas y la solución de controversias.

5.- Esfuerzo.
El desempeño de las actividades de este puesto, representa un esfuerzo mental
constante, y el esfuerzo físico que realiza es regular.
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 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El trabajo que realizan sus subordinados.
 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La confidencialidad de la información propia del Departamento y a la

que tenga acceso.

Nota: Cabe señalar que los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales
son por designación directa del Presidente Municipal y la mayoría de votos del
Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria. Además de que los requisitos son
marcados en el  Reglamento de Agencias y Delegaciones.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SUBDELEGADO MUNICIPAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:
Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Delegaciones y Agencias
Municipales y/o Delegaciones

Reporta a: Delegado Municipal
Jefe de Departamento

Objetivo general del puesto.
Administrar de forma eficiente los recursos asignados a cada Delegación  o
Agencia Municipal; procurando la atención y la promoción de los servicios
públicos para brindar y/o proponer alternativas de  solución a los problemas de
la población; así mismo cuidar el orden y la seguridad de los habitantes.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Representar al Gobierno Municipal dentro de su circunscripción
geográfica y dirigir administrativamente las Delegaciones.

 Cuidar el orden y la seguridad en general de los habitantes de su
delegación, en el ámbito de sus competencias.

 Orientar y asesorar a los ciudadanos que acudan a la Delegación y que
así lo soliciten, respecto a los servicios y funciones públicas.

 Elaborar y remitir informe mensual de actividades dentro de los primeros
diez días al mes.

 Llevar control del personal a su cargo, vigilando el cumplimiento de sus
obligaciones y respetando los derechos que por Ley les corresponden.

 Promover y colaborar con los programas de trabajo que sean
implementados por el Gobierno Municipal, en el cual sea requerida la
especifica participación y apoyo de las Delegaciones.

 Coordinarse en materia de su competencia, con las demás
Dependencias de la Administración Pública Municipal, para el mejor
desempeño en sus funciones.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 La promoción y difusión de eventos cívicos, culturales, deportivos y
recreativos.
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 Participar en la logística y difusión de los eventos a realizarse en la
Delegación Municipal, supervisando el adecuado desarrollo de los
mismos.

 Ser conciliador dentro de su circunscripción en los conflictos que se
susciten entre grupos representativos o entre particulares, procurando
siempre armonizar intereses y lograr acuerdos amistosos. Lo anterior bajo
los principios de legalidad, imparcialidad  y justicia; sin invadir los ámbitos
de competencia de otras instancias gubernamentales.

 Elabora informes y estudios, sobre las actividades realizadas en la
Delegación.

 Informar al Jefe de Departamento y la Secretaría del Ayuntamiento, así
como a las autoridades competentes, de desastres naturales que
signifiquen un riesgo para la población, sucesos que afecten la Seguridad
Pública, y de hechos que puedan ser constitutivos de delitos; así como
actos de corrupción por parte de autoridades y representantes
comunitarios.

 Brindar apoyo a grupos y ciudadanos altruistas, voluntariado u organismos
que persigan un fin en beneficio de la sociedad.

 Suplir al Delegado durante sus ausencias justificadas, ejerciendo en estos
casos, funciones conforme a las instrucciones giradas por el Delegado y
que estén permitidas por el presente Reglamento y por la Ley.

 Las que le encomiendo el Delegado, de acuerdo a sus atribuciones.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de Bachillerato, con
conocimientos sobre la gestión en la administración pública, de preferencia a
nivel municipal. 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. Además
debe de reunir las siguientes habilidades:

 Tener un modo honesto de vivir.
 Tener su residencia en la Delegación correspondiente, por lo menos tres

años antes a su designación;
 No haber sido condenado por delito doloso.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Facilidad de expresión oral.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
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 Seriedad.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas a la Delegación.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 6 meses en
actividades similares.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para el control y manejo
de los recursos a su cargo, a fin de cumplir con los tiempos establecidos para
sus programas de trabajo.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son de tipo ejecutivo, con un nivel medio de
complejidad; por lo que el ocupante deberá contar con precisión, ingenio e
iniciativa para la ejecución de las mismas y la solución de controversias.

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: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El trabajo que realizan sus subordinados.
 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La confidencialidad de la información propia del Departamento y a la

que tenga acceso.

Nota: Cabe señalar que los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales
son por designación directa del Presidente Municipal y la mayoría de votos del
Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria. Además de que los requisitos son
marcados en el  Reglamento de Agencias y Delegaciones.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE ÁREA DEL ARCHIVO LEGAL HISTORICO
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Secretaría del Ayuntamiento

Área de Archivo Legal Histórico
Reporta a: Secretario del Ayuntamiento

Objetivo general del puesto.
Organiza, administra, cuida y resguarda el respaldo institucional que
comprende los acervos, expedientes, documentos y registros de información
que hayan sido generados o sean producto de labor o trabajo de las diferentes
áreas que conforman el Gobierno Municipal.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo.
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados.
 Realiza actividades en coordinación con otras áreas para el desarrollo de

programas o proyectos específicos.
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo

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

asignados.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Recibe y resguarda la documentación precaucional o semi-activa de las
Dependencias del Ayuntamiento; con valor contable, histórico, jurídico o
legal, garantizando su conservación y archivo, para consultas posteriores.

 Realiza investigaciones en documentos históricos y bibliográficos en poder
de Instituciones o Dependencias, con la finalidad de solicitar copias,
donaciones o transcripciones de los mismos e incrementar el acervo
histórico y bibliográfico municipal.

 Organiza conferencias para difundir la historia del Municipio, contenida
en el acervo del Archivo Histórico Municipal.
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 Realiza periódicamente el inventario de los documentos que integran el
archivo; para actualizar los documentos de acuerdo a los tiempos de
resguardo obligatorio, y catalogarlos y clasificarlos para facilitar su
consulta.

 Asesora al público en cuanto a la necesidad de información  y
documentos requeridos para asuntos particulares/personales.

 Elabora informes de actividades.
 Asiste a reuniones convocadas por el Archivo Histórico Estatal, para afinar

ideas de uso, control, conservación y manejo del papel con años de vida
registrado.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá contar con un nivel mínimo de estudios en
educación media superior, o carrera técnica en áreas administrativas; con
conocimientos de estadística, computación, preferentemente del
funcionamiento y operación de la Administración Pública Municipal, además,
de las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Buena ortografía y redacción.
 Exactitud de lecturas y registros, así como facilidad de expresión oral y

escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Disposición para establecer y mantener buenas relaciones internas y

externas al área a su cargo.

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

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que se proporcione la atención adecuada a las solicitudes
recibidas; procurando que sus actividades, y las del personal a su cargo, se
desarrollen con estricto apego a los pronunciamientos y criterios institucionales,
así como a los lineamientos y disposiciones de orden legal.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se desarrollan en este puesto siguen una metodología
establecida por los superiores; sin embargo, para el adecuado desarrollo de sus
funciones, el ocupante requiere de ingenio, creatividad y precisión.

5.- Esfuerzo.
Para las actividades de este puesto, el ocupante debe realizar un esfuerzo
mental y auditivo continuo, y esporádicamente físico, en las labores de
supervisión.

 Edad mínima: 23 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La confidencialidad de la información recopilada.
 El adecuado uso de los recursos materiales a su cargo.
 El cumplimiento en tiempo y forma de las actividades asignadas.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE ÁREA DE INSPECCION A MERCADOS
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:

Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y
Espacios Abiertos
Área de Inspección a Mercados

Reporta a: Jefe de Departamento

Objetivo general del puesto:
Coordinar el establecimiento y supervisar la operación de los tianguis y
mercados instalados en el Municipio de Tlaquepaque, a través de la
organización de los recursos humanos y materiales asignados.

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.

 Vigila el cumplimiento de los ordenamientos legales en materia de
salubridad e higiene, en los Tianguis y Mercados.

 Auxilia en la reubicación de los comerciantes, cuando se estime
pertinente, por la problemática que representen a la Ciudadanía.

 Autoriza la distribución de los Tianguis y los permisos para el uso de piso en
la vía pública o en predios propiedad del municipio.

 Fija y autoriza los lugares, horarios y días en que podrán operar los tianguis
que se establezcan en el Municipio.
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 Retira las mercancías que se encuentren en estado de descomposición,
exhibidas en los puestos de tianguis, mercados y los instalados en la vía
pública, aún cuando no sean para venta.

 Supervisa que todos los tianguis instalados en el Municipio, cuenten con la
autorización respectiva.

 Coordina las labores de supervisión e inspección del personal a su cargo,
en los tianguis y mercados.

 Evalúa los reportes con los resultados de las inspecciones practicadas, y
autoriza o rechaza las solicitudes relacionadas.

 Atiende y recibe las solicitudes y quejas de los comerciantes, y consulta
con el Jefe de Departamento el seguimiento correspondiente a cada
una.

 Realiza trámites y gestiones derivados de las solicitudes de los
comerciantes.

 Verifica la documentación que presentan los comerciantes y solicitantes,
para la realización de trámites.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

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

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

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia mínima de 1 año en
puestos de responsabilidad similar.
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3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

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

 Edad mínima: 30 años
 Sexo: Indistinto

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

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

Desarrollo.
 La información confidencial, que maneja.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE ÁREA DE DELEGACIONES Y AGENCIAS
MUNICIPALES

Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción: Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Delegaciones y Agencias Municipales

Reporta a: Jefe de Departamento

Objetivo general del puesto.
Apoya en la coordinación y administración de  las actividades que habrán de
realizarse en las diferentes Delegaciones y Agencias del Municipio de
Tlaquepaque.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Coordinación y programación de actividades conforme a proyectos

asignados.
 Realiza actividades en coordinación con las diferentes áreas establecidas

en la delegación para el desarrollo de programas o proyectos específicos
del Gobierno Municipal;

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

 Elabora reportes de avances

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 La promoción y difusión de eventos cívicos, culturales, deportivos y
recreativos.

 Participa en la logística y difusión de los eventos a realizarse en la
Delegación Municipal, supervisando el adecuado desarrollo de los
mismos.

 Ser conciliador dentro de su circunscripción en los conflictos que se
susciten entre grupos representativos o entre particulares; procurando
siempre armonizar intereses y lograr acuerdos amistosos.

 Elabora informes y estadísticas, sobre las actividades realizadas en el
Departamento, las Delegaciones y Agencias Municipales.
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 Informar a sus superiores, así como a las autoridades competentes, de
desastres naturales que signifiquen un riesgo para la población, sucesos
que afecten la Seguridad Pública, y de hechos que puedan ser
constitutivos de delitos; así como actos de corrupción por parte de
autoridades y representantes comunitarios.

 Brindar apoyo a grupos y ciudadanos altruistas, voluntariado u organismos
que persigan un fin en beneficio de la sociedad.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de Bachillerato, con
conocimientos sobre la gestión en la administración pública, de preferencia a
nivel municipal. 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. Además
debe de reunir las siguientes habilidades:

 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Facilidad de expresión oral.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Seriedad.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 6 meses en o
actividades similares.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para el control y manejo
de los recursos a su cargo, a fin de cumplir con los tiempos establecidos para su
programa de trabajo.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son de tipo ejecutivo, con un nivel medio de
complejidad; por lo que el ocupante deberá contar con precisión, ingenio e
iniciativa para la ejecución de las mismas y la solución de controversias.
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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: 23 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La calidad del trabajo que desempeña.
 El trabajo que realizan sus subordinados.
 El control y seguimiento de los asuntos y solicitudes a su cargo.
 El mobiliario y equipo asignado.
 La confidencialidad de la información propia del Departamento y a la

que tenga acceso.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ABOGADO
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:
Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección de Obra Pública

Reporta a: Secretario del Ayuntamiento
Jefe de Departamento de Inspección de Obra Pública

Objetivo general del puesto.
Brindar asesoría sobre la aplicación de las leyes o reglamentos, conforme a
derecho; dar seguimiento a los acuerdos planteados en Sesión de
Ayuntamiento y realizar investigaciones jurídicas para dar solución y/o mejorar
el funcionamiento de la Secretaría del Ayuntamiento y sus diferentes áreas que
la integran.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Lleva un control de los documentos e integración de los expedientes.
 Presenta informes de actividades.
 Actualiza registros de expedientes.
 Solicita y analiza información para el seguimiento de asuntos varios, a las

Dependencias relacionadas con el caso que se lleve.
 Elabora oficios relacionados con el seguimiento y atención de los asuntos

asignados.
 Tiene contacto con los Organismos, Dependencias e Instituciones, que se

encuentren relacionados en los asuntos en los que se involucre al
Ayuntamiento y a sus Funcionarios.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Secretaría del Ayuntamiento
 Proporciona asesoría a las Dependencias y Funcionarios del

Ayuntamiento, que así lo soliciten.
 Da seguimiento a los puntos de acuerdo tomados en las sesiones del

Ayuntamiento.
 Asiste a las reuniones que se le indique, en representación de las

Autoridades Municipales.
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 Realiza investigaciones jurídicas para resolver los asuntos asignados.

Departamento de Inspección de Obra Pública
 Elabora dictámenes.
 Gestiona y da seguimiento a procesos de regularización de predios en

coordinación con otras dependencias.
 Comunicar sobre los avances de obra y la problemática que tiene la

Obra pública.
 Realiza investigaciones jurídicas para resolver los asuntos asignados.
 Auxilia en el análisis de la información para el seguimiento de asuntos

varios relacionados con las obras.
 Auxilia en la supervisión y seguimiento de los acuerdos y dictámenes del

Ayuntamiento.
 Colabora en la elaboración y revisión de contratos y convenios,

involucrados con la Dirección General de Obras Públicas.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de Licenciatura en
Derecho, titulado, con amplios conocimientos de la normatividad federal y
estatal que inciden en la Administración Municipal. Debe tener conocimientos
sobre computación y uso de software, como Office (Excel, Word), Windows, etc.
Así como las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Exactitud de lecturas (para la contestación de asuntos jurídicos).
 Exactitud de registro (para el levantamiento y seguimiento de actas).
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Buena ortografía y redacción.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Capacidad de análisis y síntesis

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con una experiencia mínima de 1 año en
puesto similar, en el litigio de asuntos legales, elaboración de contratos,
convenios, amparos, etc.
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3.- Criterio.
El ocupante del puesto, deberá utilizar su criterio para la interpretación de la
legislación necesaria en la resolución de los asuntos a cargo, así como para la
elaboración de propuestas para la atención de los proyectos designados.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son la mayor parte de las veces diferentes y requieren casi
siempre de actuación original; asimismo, requieren del ocupante:

 Ingenio (para el litigio y negociación de asuntos).
 Iniciativa (para proponer alternativas de solución).
 Precisión (para la interpretación de las Leyes y Reglamentos que se

apliquen en cada caso).

5.- Esfuerzo.
Las actividades que se realizan en este puesto, representan para el ocupante
un esfuerzo físico y mental constante.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La correcta aplicación de las Leyes y reglamentos en la atención y
respuesta de los asuntos que se le asignen.

 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se
generen en la Secretaría del Ayuntamiento, y de la información en su
poder.

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

 Iniciar, dar seguimiento y llevar a buen término los procesos legales que le
sean encomendados, ya sea de forma escrita o verbal.

 Desempeñar éticamente su trabajo.
 El equipo y mobiliario bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SUPERVISOR
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:

Secretaría del Ayuntamiento
Departamento de Junta de Reclutamiento Militar
Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y
Espacios Abiertos

Reporta a:

Jefe del Departamento de Junta de Reclutamiento
Militar
Jefe de Departamento de Inspección a Mercados
Tianguis y Espacios Abiertos

Objetivo general del puesto.
Coordinar al personal a su cargo en la ejecución de las actividades asignadas,
proporcionando el equipo y material necesario en tiempo y forma, asimismo
verifica que los procedimientos de difusión, registro, integración de cartilla y la
realización del sorteo se realicen conforme al Programa de Trabajo Municipal y
a los lineamientos marcados por la Secretaría de la Defensa Nacional,
corroborando que la documentación solicitada para el trámite cubra los
requisitos marcados por Reglamento.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe y elabora órdenes de trabajo.
 Supervisa actividades del personal.
 Coordina al personal a su cargo.
 Elabora un reporte de las actividades realizadas, según la periodicidad

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

actividades.
 Proporciona atención e información al público.
 Recibe documentación.
 Colabora en la elaboración del programa de trabajo anual del

Departamento.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Departamento de Junta de Reclutamiento Militar
 Supervisa las actividades de recepción de documentos para la

elaboración de la  pre-cartilla del Servicio Militar.
 Realizar visitas de campo a las delegaciones municipales, verificando el

lugar donde se instalarán para acercar el servicio de inscripción al
Servicio Militar.

 Ayuda en el perifoneo en las diversas colonias, anunciado fechas de
inscripción

 Realiza los trámites correspondientes con el personal militar.
 Lleva un estricto registro de control de las cartillas enviadas a firma.
 Integra las cartillas para su posterior entrega.
 Atiende en forma directa al ciudadano mediante asesoría y orientación

de problemáticas.
 Elabora reportes informativos semanales.
 Informa al público en general sobre reposición, encuartela miento y

trámite de pre-cartilla.
 Revisa la documentación semanalmente.
 Separa las pre-cartillas por original, duplicado y triplicado para recabar

firmas.
 Apoya en la logística para el evento del sorteo anual de conscriptos.
 Promoción y difusión en escuelas de nivel medio superior sobre el trámite

de las pre-cartillas del Servicio Militar.
 Visitas a delegaciones urbanas municipales para información y difusión

del Servicio Militar Nacional.

Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos
 Supervisa y coordina el trabajo realizado por los inspectores.
 Realiza la revisión e inspección de solicitudes de permisos.
 Participa en la cobertura de festividades.
 Realiza la atención de quejas ciudadanas.
 Elabora informes de actividades.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios de bachillerato, con conocimientos
en  áreas administrativas y manejo de personal, 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:
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 Aptitud analítica.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.
 Disponibilidad.
 Don de mando.
 Trato amable
 Destreza manual.

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

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma
muchas decisiones. Asimismo requiere el uso de su criterio para la atención
oportuna y eficaz de los asuntos.

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

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

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es físico, requiriendo concentración y
atención continua, a efecto de garantiza el adecuado desempeño de sus
funciones y del personal a su cargo.

 Edad mínima: 22 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 Revisar que los interesados en inscribirse al servicio militar llenen
correctamente los datos en el formato de la pre-cartilla.

 Dar seguimiento a los programas especiales realizados en el
Departamento.

 La calidad del trabajo que desempeña.
 Confidencialidad en la información y documentos que recibe y maneja.
 El buen uso del mobiliario y equipo asignado para el trabajo.
 La papelería y equipo de oficina que maneje.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: INSPECTOR
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:

Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección de Reglamentos
Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y
Espacios Abiertos
Área de Inspección Ambiental
Departamento de Inspección a Obra Pública

Reporta a:

Jefe de Departamento de Inspección de Reglamentos
Jefe de Departamento de Inspección a Mercados
Tianguis y Espacios Abiertos
Jefe de Área de Inspección Ambiental
Jefe de Departamento de Inspección de Obra Pública

Objetivo general del puesto.
Participar en la evaluación de la realización de obras o actividades públicas o
privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o
rebasar los límites y condiciones señalados en los reglamentos, las normas
oficiales emitidas por la federación y las disposiciones reglamentarias que al
efecto expida el gobierno del Estado y del Municipio, en la materia.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora oficios.
 Proporciona atención al público.
 Realiza visitas para atender reportes de quejas y denuncias ciudadanas.
 Elabora un informe detallado de la situación.
 Entrega informes con los resultados de las visitas a su superior.
 Colabora en la implementación de operativos de vigilancia, en

coordinación con otros Departamentos y Dependencias.
 Elabora reportes de actividades.
 Levanta apercibimientos o actas de infracción, según el tipo y gravedad

de la falta.
 Solicita vehículo para la realización de inspecciones.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Departamento de Inspección de Reglamentos
 Verifica que el lugar donde será instalado un giro, cumpla con todas las

especificaciones de seguridad que el Ayuntamiento requiera para el giro
solicitado.

 Realiza la inspección y vigilancia del comercio en espacios cerrados y
abiertos.

 Verifica que no haya venta de bebidas embriagantes o la práctica de
juegos de azar en la vía pública.

 Realiza el levantamiento de actas de inspección.
 Realiza guardias de vigilancia.
 Ejecuta las verificaciones de solicitudes de licencia para giros nuevos.
 Participa en operativos de inspección en establecimientos y eventos.

Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos
 Verifica que los puestos fijos, semifijos, ambulantes en la vía pública y

espacios abiertos se encuentren dentro de las especificaciones.
 Realizan operativos de supervisión y control de las diversas festividades

tradicionales que se realizan en el Municipio (Judea, Fiestas de
Tlaquepaque, etc.)

 Realizan el retiro de puestos abandonados.
 revisión de permisos vigentes
 Supervisa la asignación de lugares en los tianguis.
 Aplica las sanciones a quienes infrinjan el Reglamento.
 Revisa permisos y pagos en la vía pública.

Área de Inspección Ambiental
 Recibe el programa para la ejecución de visitas para dictaminar la

viabilidad de la apertura de giros a solicitud del interesado, calificando
las condiciones del establecimiento y los riesgos que su operación implica
para las condiciones del medio ambiente circundante.

 Realiza visitas programadas a diversas áreas del Municipio, para
monitorear las condiciones del medio ambiente.

 Realiza visitas programadas para la supervisión de los giros de alto riesgo.
 Realiza visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de la

ciudadanía, en cuanto a las regulaciones ambientales.
 Participa en la dictaminación del impacto ambiental de nuevos

proyectos.
 Elabora informes preventivos de impacto ambiental.
 Elabora manifestaciones de impacto ambiental.
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 Realiza visitas para el control y supervisión de los predios afectos a la
extracción de material geológico.

 Supervisa los tiraderos clandestinos.
 Supervisa las ladrilleras.
 Participa en los operativos de la Dirección General de Protección Civil y

Bomberos, para la atención y supervisión de contingencias ambientales,
quema de llantas, derrames de sustancias tóxicas, etc.

Departamento de Inspección de Obra Pública
 Realiza las inspecciones de obras de construcción, para el otorgamiento

de licencias, alineamientos y habitabilidades.
 Ejecuta inspecciones a solicitud de particulares, de construcciones en la

vía pública y de propiedad municipal para resolver problemáticas y
afectaciones a particulares.

 Responsable de elaborar los informes correspondientes a la inspecciones
realizadas

 Realiza visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de la
ciudadanía, en cuanto a las regulaciones en materia de construcción.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de bachillerato o carrera
comercial, conocimientos básicos de computación, conocimiento del
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
Asimismo, deberá contar con las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Exactitud de registros, lecturas y mediciones.
 Excelente trato.
 Buena presentación.
 Trabajo orientado a resultados.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia en la ejecución de
inspecciones, elaboración de dictámenes y manifiestos de impacto ambiental,
y levantamiento de infracciones.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto deberá realizar sus actividades apegado estrictamente
a los lineamientos y procedimientos de inspección de acuerdo al Reglamento
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Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente,
desempeñando sus funciones apegado siempre a derecho y en concordancia
con los valores y visión del Ayuntamiento.

4.- Complejidad de los trabajos.
Los trabajos de este puesto requieren del ocupante de precisión, ingenio y
creatividad.

5.- Esfuerzo.
Las actividades a realizar en el puesto representan un esfuerzo físico y mental
constante, pues debe desplazarse a todas las zonas del municipio para la
ejecución de inspecciones y para la elaboración de las actas e infracciones
resultantes.

 Edad mínima: 20 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 Observar estrictamente los reglamentos y lineamientos aplicables a las
inspecciones.

 Desempeñar honestamente su trabajo.
 Informar de las anomalías que detecte.
 La calidad de su trabajo.
 La información confidencial que maneja.
 Los folios de las actas.
 Los recursos asignados.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: NOTIFICADOR
Tipo: Confianza
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Secretaría del Ayuntamiento
Reporta a: Secretario del Ayuntamiento

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

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

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

 Apoya en la entrega oficios y correspondencia, cuando así se le requiera.
 Elabora una ruta de recorrido, con el fin de agilizar la entrega de la

correspondencia.
 Ubica documentos requeridos en archivo.
 Apoya en las actividades que le sean encomendadas por sus superiores.
 Elabora un reporte de las actividades realizadas.
 Elabora una relación de la documentación entregada.
 Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado.
 Verifica que la documentación cuente con los sellos y firmas necesarias,

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

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

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

entrega de correspondencia.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Recibe notificaciones y requerimientos para su entrega.
 Realiza la entrega de las notificaciones generadas en la Secretaría del

Ayuntamiento y sus Áreas.
 Revisa que las notificaciones a entregarse cumplan con los requisitos

necesarios.
 Elabora un informe mensual de las actividades realizadas.
 Fotocopia documentos para integrar juegos de la misma documentación

para su sello de recibido, acuse y copias para conocimiento.
 Lleva documentos a firma.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

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

 Aptitud analítica.
 Exactitud de lecturas.
 Exactitud de registro.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Buena ortografía y redacción.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere una experiencia mínima de 6 meses en puesto
similar.

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

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

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

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

 Edad mínima: 23 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 Conservar la confidencialidad de la información de los asuntos que se
generen en la Secretaría del Ayuntamiento 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.
 El equipo y mobiliario bajo su resguardo.
 El resguardo de la documentación a su cargo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TÉCNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:

Dirección de Inspección y Vigilancia
Área de Inspección Ambiental
Dirección de Actas y Acuerdos
Unidad de Transparencia
Departamento de Delegaciones y Agencias Municipales
Área de Archivo Legal Histórico
Dirección General de Padrón y Licencias
Departamento de Anuncios

Reporta a:

Jefe Área de Inspección Ambiental
Director de Actas y Acuerdos
Director de Unidad de Transparencia
Delegado Municipal
Jefe de Área de Archivo Legal Histórico
Jefe de Departamento de Anuncios

Objetivo general del puesto.
Colabora en la organización y ejecución de programas y actividades de las
áreas de asignación, así como en el cuidado y resguardo de los recursos
destinados para el desarrollo y cumplimiento de objetivos.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Ayuntamiento.
 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otros Áreas, cuando así se le indica.
 Elabora, entrega requisiciones, así como recoger materiales surtidos por la

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

Área de Inspección Ambiental
 Recibe los estudios de impacto ambiental para su evaluación.
 Realiza visitas para verificar la información contenida en el estudio de

impacto ambiental.
 Elabora el dictamen correspondiente al estudio de impacto ambiental,

de acuerdo a sus observaciones.
 Colabora en la elaboración de diversos proyectos.
 Realiza visitas a las zonas que han sido reportadas, para elaborar un

reporte de la situación detectada.
 Realiza visitas programadas a las zonas de riesgo, para valorar la situación

y proponer soluciones.
 Elabora un archivo fotográfico de las visitas que realiza, para integrar el

expediente correspondiente.
 Recopila y analiza información ambiental, relacionada con el Municipio.

Dirección de Actas y Acuerdos
 Redacta correspondencia y documentos, preparándolos para su firma y

salida.
 Procesa documentación confidencial y archiva la misma con absoluta

reserva.
 Sintetiza información periódicamente.
 Organiza el archivo.
 Responsable  de la agenda de trabajo del Director de Actas y Acuerdos.
 Redacta informes y actas sobre lo tratado en reuniones de trabajo de la

Secretaría del Ayuntamiento.
 Da seguimiento a los asuntos y mantiene informado a sus superiores.
 Atención al público en general.

Unidad de Transparencia
 Recibe y revisa  la correspondencia de entrada a la Unidad de

Transparencia.
 Redacta correspondencia de trámite, en base a las indicaciones

recibidas  preparándola para su firma y salida.
 Procesa la información que se le encomiende.
 Mantiene al día e introduce eventualmente adaptaciones en el sistema

(página web) actualizando el acceso a la información pública.
 Participa en las reuniones de la Unidad y redacta los informes y actas

Correspondientes.
 Auxilia en la clasificación de la información en fundamental, reservada y

confidencial.
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 Atiende  llamadas telefónicas.
 Prepara las condiciones materiales necesarias para la celebración de

reuniones, conferencias, etc.

Departamento de Delegaciones y Agencias Municipales
 Asegura que su superior disponga de todos los medios materiales

necesarios para el desarrollo eficaz de su trabajo.
 Redacta correspondencia y documentos, preparándolos para su

autorización.
 Procesa documentación confidencial y archiva la misma con absoluta

reserva.
 Reagrupa y sintetiza información periódica.
 Se responsabilizará de la agenda de trabajo del Jefe de Delegaciones y

Agencias.
 Redacta informes y actas sobre lo tratado en reuniones de trabajo entre

el Departamento y la Secretaría del Ayuntamiento.
 Da seguimiento a los asuntos y mantiene informado al Jefe del

Departamento.
 Toma conocimiento de los problemas, peticiones e intereses de

ciudadanos en general para procurar dar respuesta a las mismas.
 Fomenta la cooperación y la calidad de las relaciones interpersonales

entre las diferentes delegaciones y agencias municipales.

Área de Archivo Legal Histórico
 Colabora en la realización de investigaciones
 Recibe cajas de documentación de las Dependencias.
 Revisa el contenido de la caja contra la relación de documentación

entregada.
 Contabiliza y marca las cajas.
 Clasifica la información recibida.
 Ubica las cajas de acuerdo al origen de procedencia.
 Depuración: Separa documentos por años.
 Realiza un inventario del acervo por depurar separándolo por

Dependencias.
 Envía el acervo validado al área histórica para su guarda y consulta

permanente.

Departamento de Anuncios
 Proporciona asesoría a los solicitantes sobre los requisitos para la

realización de trámites de licencias o permisos para la instalación de
anuncios.
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 Recibe la documentación, revisa que esté completa, y que la forma para
la solicitud de licencia de anuncio, cuente con la información solicitada.

 Captura la información en el sistema, registra en la solicitud el folio que se
le asigna, y turna para su autorización.

 Recaba la firma del solicitante, en la solicitud autorizada y le entrega un
contra-recibo, en el que se manifiesta la documentación que fue
entregada, qué inspecciones son necesarias, y la fecha probable de
respuesta.

 Solicita la ejecución de inspecciones a la Dirección General de Obras
Públicas, y turna para su entrega.

 Informa al Contribuyente, sobre el estado en que se encuentra su solicitud
de licencia de anuncio, cuando el resultado de la inspección es
desfavorable, informa al solicitante y lo turna al Departamento de
Anuncios para que solicite más información.

 Elabora licencias y permisos para la instalación de anuncios, y recaba las
firmas, para su validez.

 Notifica, vía electrónica, al Área de Cajas de la Hacienda Municipal, el
cobro de la Licencia.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Bachillerato y/o Carrera
Técnica, y deberá contar con las siguientes habilidades:

 Disponibilidad.
 Sentido de responsabilidad;
 Organizado;
 Criterio para sugerir formas de presentación de los trabajos;
 Capacidad de análisis y síntesis;
 Iniciativa y dinamismo;
 Discreción y seriedad,
 Espíritu de colaboración y mantener buenas relaciones humanas;
 Capacidad e  iniciativa para redactar  y resolver situaciones imprevistas;
 Criterio para sugerir formas de presentación de los trabajos.
 Destreza manual.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá tener mínimo 1 año de experiencia en puesto
similar.
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3.- Criterio.
El ocupante del puesto requiere tomar decisiones continuamente, respecto a su
área específicamente, tomando a consideración el Vo.Bo. de su superior
cuando las situaciones lo ameriten.

4.- Complejidad de los trabajos.
Requiere de su constante creatividad e ingenio, para cumplir efectivamente
con los objetivos del puesto.

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

 Edad mínima: 20 años
 Sexo: Indistinto

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

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

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

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

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Tipo: Base
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:

Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y
Espacios Abiertos
Área de Inspección Ambiental
Unidad de Transparencia
Dirección de Relaciones Exteriores
Departamento de Junta de Reclutamiento Militar
Departamento de Delegaciones y Agencias Municipales
Área de Archivo Legal Histórico.
Dirección General de Padrón y Licencias
Departamento de Giros Generales
Departamento de Giros Restringidos
Departamento de Anuncios

Reporta a:

Secretario del Ayuntamiento
Jefe de Departamento de Inspección a Mercados
Tianguis y Espacios Abiertos
Jefe de Área de Inspección Ambiental
Director de Unidad de Transparencia
Director de Relaciones Exteriores
Jefe de Departamento de Junta de Reclutamiento Militar
Jefe de Departamento de Delegaciones y Agencias
Municipales
Jefe de Área de Archivo Legal Histórico
Director de Padrón y Licencias
Jefe de Departamento de Giros Generales
Jefe de Departamento de Giros Restringidos
Jefe de Departamento de Anuncios

Objetivo general del puesto.
Auxiliar en las funciones administrativas del área de asignación, elaboración de
documentos varios, atención al público, llenado de formatos y colaborar en las
actividades encomendadas por su superior.
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II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe y registra documentos e información.
 Participa en la administración y control de los recursos materiales del

área.
 Elabora oficios, memorándums, circulares y todo tipo de documentos.
 Ejecuta las tareas asignadas por sus superiores.
 Realiza trámites.
 Elabora e integra informes de actividades del área.
 Da seguimiento a las quejas ciudadanas o solicitudes de servicio.
 Entrega oficios y correspondencia en general.
 Captura información.
 Elabora requisiciones de material, para actualizar la papelería de

acuerdo a los requerimientos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Secretaría del Ayuntamiento
 Redacta y transcribe oficios, informes, fichas informativas, etc.
 Atiende llamadas telefónicas.
 Maneja y controla los archivos e información bajo su resguardo.
 Atiende a los servidores públicos y ciudadanos en general,

proporcionando información relacionada con los servicios y trámites ante
la Secretaría del Ayuntamiento.

 Realiza cartas de residencia

Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos
 Recibe las peticiones y solicitudes de los comerciantes, para la

tramitación de altas, cambios, suspensión y bajas de licencias y permisos,
para el comercio en tianguis, mercados y espacios abiertos.

 Recibe y revisa la documentación y comprobantes que le entregan los
solicitantes y comerciantes para la realización de trámites, y entrega un
comprobante que ampara la recepción de los mismos.

 Proporciona asesoría en el llenado de los formatos de solicitud para
tramitar altas, cambios y permisos.

 Elabora una bitácora con las solicitudes recibidas.
 Turna las solicitudes recibidas al Departamento, para su atención y

seguimiento.
 Elabora los oficios para dar de baja permisos y licencias.
 Elabora permisos y licencias.
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 Recibe, registra en la bitácora de atención, y entrega una ficha, a los
comerciantes o ciudadanos que solicitan atención personal.

 Elabora oficios en respuesta a las solicitudes presentadas por los
comerciantes ante el Departamento.

 Registra los números de pago de licencias y permisos, de los
comprobantes que otorga la Hacienda Municipal a los contribuyentes.

Área de Inspección Ambiental
 Atiende al público.
 Registra reportes y solicitudes de servicios de la ciudadanía.
 Elaboración informes.
 Entrega y recibe documentación.

Unidad de Transparencia
 Redacta y transcribe oficios, fichas informativas, etc.
 Atiende al público en general.
 Manejo de archivo.
 Atiende a los servidores públicos y ciudadanos, proporcionando

información relacionada con la Unidad de Transparencia.
 Solicita información a las diferentes áreas del Gobierno Municipal, misma

que fue solicitada mediante la Ley de Transparencia e Información
Publica.

 Realiza informe de actividades ejecutadas por la Unidad de
Transparencia.

Dirección de Relaciones Exteriores
 Atiende a ciudadanos y proporciona información con relación a los

trámites y servicios que proporciona la Dirección.
 Recibe al ciudadano que requiere pasaporte y revisa los documentos

solicitados.
 Integra expediente por trámite para la expedición del pasaporte

correspondiente.
 Lleva minucioso control de la documentación perteneciente a los

trámites y servicios otorgados, con el fin de permitir localización rápida y
oportuna de la misma.

 Organiza documentos del área para su oportuna localización y
adecuada conservación.

 Elabora lista general de pasaportes solicitados y que serán enviados a la
Secretaría de Relaciones Exteriores para firma y validación de los mismos.

 Colabora en preparar el maletín con documentos y anexa listado para
llevarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Departamento de Junta de Reclutamiento Militar
 Auxilia en el trámite de la expedición de Cartillas del Servicio Militar

Nacional.
 Proporciona información a la ciudadanía referente al trámite de la

Cartilla Nacional Militar
 Recepción y verificación de documentos.
 Apoya en la difusión sobre la inscripción al servicio militar en las diversas

colonias del Municipio de acuerdo al programa de trabajo.
 Entrega correspondencia.
 Fotocopia documentos.

Departamento de Delegaciones y Agencias Municipales
 Elabora cartas de recomendación.
 Recibe documentos para la gestión de Licencias Municipales
 Proporciona información a la ciudadanía, sobre los servicios que se

ofrecen en el Ayuntamiento y en la propia delegación.
 Colabora en la elaboración del programa anual de trabajo.
 Fotocopia y archiva documentos.
 Entrega correspondencia.
 Colabora con las distintas áreas del Gobierno Municipal que se

encuentran instaladas en la delegación.

Área de Archivo Legal Histórico.
 Actualiza, cataloga y clasifica la documentación enviada al Archivo por

parte de las Dependencias del Ayuntamiento, de acuerdo a los tiempos
de resguardo obligatorios, para facilitar su consulta.

 Revisa el contenido de las cajas con archivos, contra la relación de
documentación entregada.

 Contabiliza y marca las cajas.
 Ubica las cajas de acuerdo al origen de procedencia.
 Registra la entrada de documentos y/o donaciones bibliográficas, los

clasifica y cataloga, y ubica el documento en donación para su consulta.
 Realiza inventario del acervo por depurar separándolo por

Dependencias.
 Envía el acervo validado al área histórica para su guarda y consulta

permanente.

Dirección de Padrón y Licencias
 Recibe, registra y captura los resultados de las inspecciones y verificación

a los giros, atendidas por las Dependencias.
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 Notifica, vía electrónica, a la Caja de Recaudación de la Hacienda
Municipal, para que se realicen los cobros correspondientes al importe de
las licencias y permisos otorgados.

 Generar un archivo con el respaldo de las licencias y permisos elaborados
y entregados.

 Elabora e imprime solicitudes y permisos, para su validación.

Departamento de Giros Generales
 Atiende y asesora al público en general, con relación a la obtención,

modificación y baja de Licencias y permisos Municipales para giros
generales y giros SARE.

 Asesora a los solicitantes en el llenado del formato para solicitar la
licencia o permiso municipal de funcionamiento.

 Recibe y revisa la documentación y comprobantes que entregan los
solicitantes, para realizar el trámite respectivo.

 Captura la información contenida en las solicitudes de licencias y
permisos, en el Sistema de Padrón y Licencias, para mantener actualizada
la información.

 Proporciona información a los solicitantes sobre el estado que guarda su
solicitud.

 Elabora e imprime solicitudes y permisos, para su validación.

Departamento de Giros Restringidos
 Atiende y asesora al público en general, con relación a la obtención,

modificación y baja de Licencias y permisos Municipales para giros
restringidos.

 Asesora a los solicitantes en el llenado del formato de solicitud de
licencias o permisos municipales para funcionamiento.

 Recibe y revisa la documentación y comprobantes que entregan los
solicitantes, para realizar el trámite respectivo.

 Captura la información contenida en las solicitudes de licencias y
permisos, en el Sistema de Padrón y Licencias, para mantener actualizada
la información.

 Recibe, registra y captura los resultados de las inspecciones y verificación
a los giros, atendidas por las Dependencias.

 Proporciona información a los solicitantes sobre el estado que guarda su
solicitud.

 Notifica, vía electrónica, a la Caja de Recaudación de la Hacienda
Municipal, para que se realicen los cobros correspondientes al importe de
las licencias y permisos otorgados.

 Elabora un archivo con el respaldo de las licencias y permisos elaborados
y entregados.
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Departamento de Anuncios
 Proporciona asesoría a los solicitantes sobre los requisitos para la

realización de trámites de licencias o permisos para la instalación de
anuncios.

 Recibe la documentación, revisa que esté completa, y que la forma para
la Solicitud de Licencia de Anuncio, cuente con la información solicitada.

 Captura la información en el Sistema, registra en la Solicitud el folio que se
le asigna, y turna para su autorización.

 Recaba la firma del Solicitante, en la solicitud autorizada y le entrega un
contra-recibo, en el que se manifiesta la documentación que fue
entregada, qué inspecciones son necesarias, y la fecha probable de
respuesta.

 Solicita la ejecución de inspecciones a la Dirección General de Obras
Públicas, y turna para su entrega.

 Informa al Contribuyente, sobre el estado en que se encuentra su
Solicitud de Licencia de Anuncio, cuando el resultado de la inspección es
desfavorable, informa al solicitante y lo turna al Departamento de
Anuncios para que solicite más información.

 Elabora licencias y permisos para la instalación de anuncios, y recaba las
firmas, para su validez.

 Notifica, vía electrónica, al Área de Cajas de la Hacienda Municipal, el
cobro de la Licencia.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de conocimientos contables y administrativos,
así como del manejo de paquetes de software (Office), buena ortografía y
redacción y reunir las siguientes habilidades:

 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Buena ortografía y redacción.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Discreción, Seriedad y Honestidad.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere una experiencia mínima de 6 meses en puesto
similar, en el manejo y administración de archivos, atención al público, etc.
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3.- Criterio.
El trabajo exige solo interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas.
No requiere tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
Algunas tareas a realizar son repetitivas, otras son variadas con un nivel medio
de complejidad.

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

 Edad mínima: 20 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
Será responsable por:

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

Nombre del puesto: AUXILIAR TÉCNICO
Tipo: Base
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:

Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y
Espacios Abiertos
Dirección de Relaciones Exteriores
Área de Archivo Legal Histórico
Dirección General de Padrón y Licencias

Reporta a:

Secretario del Ayuntamiento
Jefe de Departamento de Inspección a Mercados
Tianguis y Espacios Abiertos
Director de Relaciones Exteriores
Jefe de Área de Archivo Legal Histórico
Director de Padrón y Licencias

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

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Secretaría del Ayuntamiento
 Elabora las invitaciones para las sesiones del Ayuntamiento.
 Transcribe las actas y acuerdos, que se deriven las sesiones del

Ayuntamiento.
 Lleva el control de los acuerdos de las sesiones del Ayuntamiento.
 Control de Archivo.
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 Ocasionalmente apoya entregando correspondencia a las diferentes
áreas del Gobierno Municipal.

Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos
 Elabora oficios, reportes de incidencias de personal.
 Realiza y registra en sistema inventario del material decomisado.
 Captura los folios  de actas de infracción, levantados durante las visitas

de inspección, para registrar el historial por tianguis  y contribuyente.
 Registra las actividades realizadas por los inspectores, para el informe de

actividades.
 Archiva las órdenes de visita y las copias de las actas de infracción,

practicadas y canceladas, para el Departamento.
 Elabora control del inventario de los formatos foliados, de órdenes de

inspección, apercibimientos y actas, registrando la entrada de nuevos
folios, la asignación por Inspector y su utilización.

 Consulta en la base de datos de las actas practicadas, el historial por
domicilio y contribuyente, y verifica los adeudos existentes.

 Elabora un informe con las actividades realizadas por el departamento,
de acuerdo a la información capturada en la base de datos, referente a
las verificaciones en tianguis, quejas ciudadanas, actas de infracción,
etc.

Dirección de Relaciones Exteriores
 Recibe documentos para el trámite de pasaportes.
 Revisa documentos.
 Captura la información para el trámite de pasaportes.
 Toma fotografías para el trámite de pasaportes.
 Entrega pasaportes.
 Realiza el informe de actividades mensuales.
 Cuando es necesario auxilia en traslado de las solicitudes de pasaportes

a la secretaría de Relaciones Exteriores, para su autorización.

Área de Archivo Legal Histórico
 Recepción y revisión de documentos.
 Separa documentos de las cajas de archivo.
 Proporciona asesoría al personal en general que lo solicita.
 Auxilia en la codificación de material documental que puede utilizarse

como bibliografía y es requerido por la ciudadanía.
 Realiza el informe de actividades mensuales.
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Dirección de Padrón y Licencias
 Auxilia en la clasificación de los documentos, de acuerdo al área que

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

diferentes áreas.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel medio superior o
bachillerato  y además, deberá contar con las siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Manejo de equipo de cómputo.
 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Sentido de responsabilidad;
 Organizado;
 Iniciativa y dinamismo;
 Discreción y seriedad.

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

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 dinamismo, para
solventar los contratiempos que se presenten.

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

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

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

Nombre del puesto: SECRETARIA
Tipo: Base
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:

Secretaría del Ayuntamiento
Dirección de Inspección y Vigilancia
Departamento de Inspección de Reglamentos
Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y
Espacios Abiertos
Área de Inspección Ambiental
Departamento de Inspección de Obra Pública
Dirección de Relaciones Exteriores
Departamento de Junta de Reclutamiento Militar
Departamento de Delegaciones y Agencias Municipales
Área de Archivo Legal Histórico
Dirección General de Padrón y Licencias

Reporta a:

Secretario del Ayuntamiento
Director de Inspección y Vigilancia
Jefe de Departamento de Inspección de Reglamentos
Jefe de Departamento de Inspección a Mercados
Tianguis y Espacios Abiertos
Jefe de Área de Inspección Ambiental
Jefe de Departamento de Inspección de Obra Pública
Director de Relaciones Exteriores
Jefe de Departamento de Junta de Reclutamiento Militar
Jefe de Departamento de Delegaciones y Agencias
Municipales
Jefe de Área de Archivo Legal Histórico
Director de Padrón y Licencias

Objetivo general del puesto.
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja
en el área, así como proporcionar atención al público en general y elaboración
de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún recurso,  y/o
servicio, además del manejo de agenda del jefe inmediato.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Redacta y transcribe oficios, cartas, memorándums, fichas, informes,
circulares y documentos en general.
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 Maneja y lleva el control del fondo revolvente.
 Elabora un registro de las asistencias e incidencias del personal.
 Colabora con las áreas de la Dependencia, en las diversas tareas que se

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

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Secretaría del Ayuntamiento
 Maneja y controla la agenda del Secretario del Ayuntamiento.
 Controla y suministra el material de trabajo para el personal.
 Canaliza a los ciudadanos que requieren atención y apoyo de diversas

áreas del Ayuntamiento.
 Asiste al Jefe inmediato en las reuniones de trabajo.

Dirección de Inspección y Vigilancia
 Proporciona atención al público.
 Captura y controla el registro de las verificaciones y retiro de sellos,

practicados por la Dirección.
 Investiga y registra el avance de la práctica de verificaciones e

inspecciones, por parte de las Dependencias involucradas con el
otorgamiento de licencias.

Departamento de Inspección de Reglamentos
 Elabora y controla los expedientes de las inspecciones realizadas.
 Recibe y realiza la captura de las quejas recibidas y atendidas.
 Captura en el archivo de la solicitud, los resultados de las inspecciones

atendidas por las Dependencias, y los turna al Departamento
correspondiente, según el giro del negocio.
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Departamento de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos
 Elabora y actualiza el padrón de los comerciantes de tianguis, mercados

y espacios abiertos.
 Elabora y actualiza la base de datos de los locales y puesto localizados

en los tianguis, mercados y espacios abiertos autorizados, instalados en el
Municipio.

 Elabora documentos e informes varios.
 Controla y registra la bitácora de oficios.
 Recibe y registra las solicitudes de altas, bajas, cambios y traspasos de

locales y puestos.
 Consulta el historial de los puestos y comerciantes en su base de datos,

para la autorización de trámites.
 Atiende a los comerciantes que solicitan audiencia con el Jefe del

Departamento de Mercados.

Área de Inspección Ambiental
 Recibe y registra los reportes de atención y quejas, vía telefónica o

mediante escrito, en el sistema de atención y en la bitácora.
 Recibe y turna las solicitudes para la dictaminación de giros nuevos.
 Recibe, registra y turna, las solicitudes para la evaluación y dictaminacion

de estudios de impacto ambiental.

Departamento de Inspección de Obra Pública
 Lleva un registro de licencias y alineamientos para inspeccionar.
 Responsable de capturar información.
 Sacar copias.
 Lleva el control del envío de actas de infracción al juzgado

administrativo.
 Realiza reportes del estado de las licencias y alineamientos

inspeccionados.
 Lleva el control de apercibimientos y ordenes de inspección.

Dirección de Relaciones Exteriores
 Captura, controla y registra la información relativa a las solicitudes de

pasaportes del público.
 Proporciona información a la Ciudadanía, referente a los requisitos

necesarios para el trámite de pasaportes.
 Auxilia en la elaboración del listado de los pasaportes que habrán de

llevarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Departamento de Junta de Reclutamiento Militar
 Auxilia en el trámite de la expedición de Cartillas del Servicio Militar

Nacional.
 Realiza informe del número de cartillas solicitadas y expedidas por la

Junta de Reclutamiento Militar.

Departamento de Delegaciones y Agencias Municipales
 Recibe, registra y distribuye documentos remitidos para las Delegaciones

Municipales.
 Participa en las actividades de logística y difusión de eventos a realizarse

en las Delegaciones y Agencias Municipales.
 Proporciona información a la ciudadanía que lo requiera.
 Solicita informe de actividades a cada Delegación y Agencia.
 Elabora un concentrado de información remitida por las diferentes

delegaciones y agencias, para entregarlo a la Secretaría del
Ayuntamiento.

Área de Archivo Legal Histórico
 Recibe la documentación precaucional o semi activa de las

Dependencias del Ayuntamiento.
 Realiza periódicamente el inventario de los documentos propios del

Archivo Legal Histórico.
 Elabora oficios de contestación.

Dirección de Padrón y Licencias
 Lleva un control de las altas, bajas y modificaciones de contribuyentes.
 Recibe las solicitudes de inspección de giros, las registra y turna para su

distribución en las Dependencias correspondientes.
 Captura las solicitudes para el otorgamiento de licencias de

funcionamiento.
 Captura en el archivo de la solicitud, los resultados de las inspecciones

atendidas por las Dependencias, y los turna al Departamento
correspondiente, según el giro del negocio.

 Archiva las copias de las Licencias Municipales de Funcionamiento
autorizadas.

 Controla los resguardos de mobiliario y equipo.
 Clasifica expedientes.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

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

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

ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint).
 Organizada
 Control de archivo, agenda y 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.

 Edad mínima: 20 años
 Sexo: Indistinto

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

 La calidad de su trabajo.
 La confidencialidad de la información que se genere en el área.
 El uso adecuado de su equipo de trabajo.
 La información que proporcione al exterior.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: RESTAURADOR
Tipo: Base
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción: Secretaría del Ayuntamiento
Área de Archivo Legal Histórico

Reporta a: Jefe de Área de Archivo Legal Histórico

Objetivo general del puesto:
La preservación de los bienes culturales, que consiste en el análisis y diagnóstico
–pronóstico, para su conservación preventiva y curativa; esto es, su
restauración. La cuál consiste en intervenir directamente sobre los bienes
culturales  dañados o deteriorados, con la finalidad de facilitar su lectura,
respetando en cuanto sea posible su integridad estética, histórica y física.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Planear, programar, desarrollar sus programas de investigación.
 Documentación de los análisis y de las intervenciones, con la finalidad de

que datos registrados contribuyan a una más profunda comprensión de
hechos históricos y artísticos.

 Realiza investigaciones sobre documentos históricos y bibliográficos.
 Capacidad de identificar la naturaleza y las causas de deterioro de los

bienes culturales muebles y de determinar el tipo y la amplitud del
tratamiento que requiere.

 Conocer las políticas de conservación y restauraciones, tanto nacionales
como internacionales, así como las leyes y normas de aplicación en el
ejercicio profesional.

 Conocer la metodología, la terminología, los materiales, las herramientas
y los instrumentos inherentes a los tratamientos de conservación y
restauración de los bienes culturales.

 Conocer los criterios y el código de ética de aplicación en la actividad
de conservación y restauración de los bienes culturales.

 Restauración de Libro, libro de actas, documentos de biblioteca,
expedientes y manuscritos.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Investigar, valorar, contextualizar, diagnosticar, conservar y restaurar
bienes culturales (Documentos).

 Desarrollar investigaciones teórico-practicas tendientes a comprender y
mejorar los procesos de intervención y las condiciones de los distintos
bienes culturales.

 Aplicación de los principios, normas y criterios de intervención que ayuden
a la conservación del papel (Documento) considerado histórico.

 Capacidad auto generadora para diseñar, gestionar, administrar y
coordinar proyectos de conservación y restauración de bienes culturales
considerados históricos o documentos que son necesarios conservar.

 Realizar proyectos y propuestas para el diseño y organización de
exhibiciones de documentos históricos.

 Restauración de planos.
 Proceso de Planchado de plano histórico.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.

El ocupante del puesto requiere tener estudios terminados de nivel Licenciatura
y saber manejar  la Gestión y Administración del Patrimonio Cultural, la  Teoría e
Historia de los bienes Culturales - Ciencias y Técnicas de intervención del
patrimonio cultura; Conocimiento y sensibilidad acerca del contexto histórico-
cultural local, regional, el comportamiento y necesidades de la sociedad. El
profesional de la restauración debe tener conocimiento del método y
materiales de la obra que se interviene, también como se ha de ejecutar
cualquier acto restaurativo; Así mismo, debe contar con las siguientes
habilidades:

 Interés en desarrollar habilidades manuales y de apreciación.
 Interés, gusto y sensibilidad por las diferentes manifestaciones culturales y

artísticas del mundo.
 Hábito por la lectura.
 Gusto por la Investigación y el arte.
 Capacidad de análisis, síntesis y organización.
 Resolución de problemas.
 Toma de decisiones.
 Trabajo en equipo.
 Razonamiento crítico y compromiso ético.
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2.- Experiencia.
El ocupante requiere de 1 año de experiencia en puesto similar.

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

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son repetitivas, en su mayoría, pero
requieren de ingenio y precisión para desempeñarlas.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo visual, mental, manual y artístico es constante; y se requiere de
concentración y atención continua para garantizar el correcto desempeño de
sus funciones.

 Edad mínima: 23 años.
 Sexo: Indistinto

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

 Tener conocimientos del método y materiales de la obra que interviene.
 Aplicación de los principios, normas y reglamentos que regulan el

procedimiento conservación y restauración.
 La calidad de su trabajo.
 El uso adecuado de su equipo de trabajo.



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
148

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: CAPTURISTA
Tipo: Base
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción:
Dirección de Inspección de Reglamentos
Departamento de Inspección de Reglamentos
Área de Inspección Ambiental

Reporta a: Director de Inspección de Reglamentos
Jefe de Área de Inspección Ambiental

Objetivo general del puesto.
Actualizar constantemente la información referente al padrón de comerciantes
del municipio mediante la captura de la información proporcionada, con el fin
de contar con información precisa y actualizada sobre los mismos.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Registra información en la base de datos.
 Elabora oficios y memorándums.
 Elabora informes de actividades.
 Reporta anomalías en el sistema de captura.
 Elabora e imprime reportes de inspecciones.
 Archiva documentos.
 Envía documentos a firma.
 Colabora en las actividades indicadas por su superior.
 Fotocopia documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Departamento de Inspección de Reglamentos
 Elabora oficios, reportes de incidencias de personal y memos varios.
 Realiza un inventario del material decomisado.
 Turna las actas de inspección, vía oficio, a la Dirección de Juzgados

Administrativos Municipales, para su calificación.
 Elabora un control de las actas de inspección turnadas a calificación y

de las actas canceladas.
 Archiva las órdenes de visita y las copias de las actas de infracción,

practicadas y canceladas, para el control de la Dirección.
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 Elabora un control del inventario de los formatos foliados, de órdenes de
inspección y actas, registrando la entrada de nuevos folios, la asignación
por Inspector y su utilización.

 Consulta en la base de datos de las actas practicadas, el historial por
domicilio y contribuyente, y verifica los adeudos existentes.

 Verifica que no existan actas de infracción pendientes de pagar en el
historial del contribuyente o del establecimiento, y elabora un
memorando para la autorización del retiro de sellos de clausura.

 Elabora un informe con las actividades realizadas por la Dirección, de
acuerdo a la información capturada en la base de datos, referente a las
verificaciones para giros nuevos, quejas ciudadanas, actas de infracción,
etc.

Área de Inspección Ambiental
 Captura las actas de infracción, levantadas durante las visitas de

inspección, para registrar el historial por domicilio y contribuyente.
 Registra las actividades realizadas por los inspectores, para el informe de

actividades.
 Da seguimiento a la documentación capturada.
 Gestiona y da seguimiento a las peticiones ciudadanas.
 Revisa y clasifica correspondencia.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel medio superior en las áreas
contables-administrativas, así como conocimientos en el manejo de equipo de
cómputo, así mismo, deberá contar con las siguientes habilidades:

 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El puesto no requiere de experiencia en el mismo, aunque es recomendable
que tenga conocimientos del área.

3.- Criterio.
El puesto no requiere de tomar decisiones importantes.
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4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo a realizar es repetitivo, por lo que no requiere de mayor problema el
llevarlo a cabo.

5.- Esfuerzo.
Eventualmente durante la jornada de trabajo requiere de gran concentración,
el esfuerzo físico que realiza es poco.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

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

 La precisión y el adecuado uso de la información existente en el sistema
que contiene el padrón de comerciantes.

 El mobiliario y equipo de trabajo bajo su resguardo.
 El buen desempeño de su trabajo.
 La confidencialidad de la información que maneja y a la que tenga

acceso.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: CHOFER
Tipo: Base
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Adscripción: Secretaría del Ayuntamiento
Área de Archivo Legal Histórico

Reporta a: Jefe de Área de Archivo Legal Histórico

Objetivo general del puesto:
Traslado de material documental remitido por las diferentes áreas que
conforman el Gobierno Municipal, así como el traslado de personal a las
diferentes dependencias donde soliciten o se impartan pláticas informativas
respecto al cuidado, resguardo y control de los documentos a enviarse al
Archivo Legal Histórico.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

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

 Revisa los niveles de aceite, gasolina, agua, aire, líquido de frenos, etc.,
de  la unidad.

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

y destino, así como el consumo de combustible.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Trasladar personal a los lugares encomendados para el desempeño de
los servicios requeridos.

 Realiza reparaciones menores en el vehículo.
 Traslado de material del almacén de Proveeduría al almacén del área.
 Responsable de reporta cualquier anomalía mecánica y operativa del

vehículo.
 Mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere tener estudios terminados de nivel técnico
superior, y saber manejar todo tipo de vehículos, estándar y automáticos; debe
conocer perfectamente el Municipio de Tlaquepaque, y de preferencia los que
integran la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además, deberá contar con
licencia de manejo vigente, que corresponda al vehículo a operar. Asimismo,
debe contar con las siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

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

3.- Criterio.
El ocupante deberá seguir los lineamientos que le establezca su superior para el
desarrollo de actividades; y utilizar su criterio para seleccionar las rutas que
mejor se ajusten a sus necesidades.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son repetitivas, en su mayoría, pero
requieren de ingenio y precisión para desempeñarlas.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo visual, mental y auditivo es constante; y se requiere de
concentración y atención continua para garantizar el correcto desempeño de
sus funciones.

 Edad mínima: 20 años.
 Sexo: Masculino.

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

 Observar el reglamento de Vialidad y Transporte.
 Cuidar la seguridad del personal y equipos que transporta.
 Es responsable de mantener en buen estado el vehículo asignado, y de

destinarlo solo para el trabajo que le es indicado.
 Es responsable de resguardarlo en el lugar y los días que se le indique.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: VERIFICADOR
Tipo: Base
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Adscripción: Dirección de Inspección y Vigilancia
Reporta a: Director de Inspección y Vigilancia

Objetivo general del puesto:
Verifica la operatividad del área conforme a los programas de trabajo
establecidos por la Dirección, corrobora la ejecución de actividades asignadas
por el personal operativo.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
 Elabora órdenes de trabajo.
 Elabora un reporte de las actividades realizadas, según la periodicidad

que se le indique.
 Verifica que el personal realice sus actividades.
 Acude en caso emergente a realizar labores para coordinar al personal.
 Elabora bitácora de las actividades cumplidas.
 Atención a la ciudadanía en general.
 Apoyo en las actividades administrativas u operativas de la Dirección.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.
 Documenta el trabajo realizado por los inspectores.
 Apoya en la revisión e inspección de solicitudes de permisos.
 Participa en la cobertura de festividades.
 Apoya a sus superiores en la planeación y ejecución de proyectos

operativos de inspección.
 Realiza la atención de quejas ciudadanas.
 Elabora informes de actividades.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de preparatoria, con
conocimiento en el manejo de personal, equipo de cómputo y contar con  las
siguientes habilidades:
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 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Facilidad de expresión oral y escrita.
 Sentido de la responsabilidad y de orden.
 Seriedad y Honestidad.

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

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma
muchas decisiones. Asimismo requiere el uso de su criterio para la atención
oportuna y eficaz de los asuntos.

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

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es físico, requiriendo concentración y
atención continua, a efecto de garantizar el adecuado desempeño de sus
funciones y del personal a su cargo.

 Edad mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.

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

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

cargo.
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10. Autorizaciones
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ELABORACIÓN

LIC. JESUS ELIAS NAVARRO ORTEGA
NOMBRE

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

FIRMA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JONATHAN G. VALDIVIA AGUILAR
NOMBRE

DIRECCIÓN DE ACTAS Y ACUERDOS

FIRMA
DIRECTOR DE ACTAS Y ACUERDOS

LIC. MIGUEL NAVARRO FLORES
NOMBRE

DIRECCIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

FIRMA
DIRECTOR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

LIC. HECTOR BARAJAS DURAN
NOMBRE

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE REGLAMENTOS

FIRMA
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE REGLAMENTOS

LIC. ANTONIO LOZANO GARCIDUEÑAS
NOMBRE

DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS

FIRMA
DIRECTOR DE PADRÓN Y LICENCIAS

LIC. MARIANA GUADALUPE FLORES ALVAREZ
NOMBRE

DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

FIRMA
DIRECTOR DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA DE ELABORACIÓN:  MES Septiembre 2014
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SUPERVISIÓN

LIC. ENRIQUE ARTURO MENDOZA TACHIQUIN
NOMBRE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE SUPERVISIÓN: MES Septiembre 2014

AUTORIZACIÓN

LIC. ROSINA RIOS VEGA
NOMBRE

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

FIRMA
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

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

DO-OR072. DIRECCIÓN:

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

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DEL
CAMBIO:

8. ACCIONES

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

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

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

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

23. NOMBRE: 24. PUESTO: 25  FIRMA:
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12. Glosario
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Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar por
un individuo, departamento o unidad. También puede definirse como una o
más operaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento
ejecutado por una misma persona o una misma unidad administrativa. Ej.
Cotizar materiales.

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

Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos los
componentes Del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta El
establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución
satisfactoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ubicación: la ubicación expresará la dirección, departamento y coordinación
en que se desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.
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13. Formatos
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DO-OR02 (Descripción de Puestos)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR02

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

I.- DATOS GENERALES.

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

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

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

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

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR03

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

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR04

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

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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

Gobierno Municipal de San 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.


