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Introducción 
¿Para qué sirven los manuales de perfiles de puestos? 

Un manual de perfiles de puestos es un documento que nos ayuda con la identificación, 

descripción y especificación estructurada de cada uno de los puestos del Gobierno 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque para que los servidores públicos desempeñen las 

funciones, actividades o acciones sustantivas y administrativas, precisando dónde, cómo 

y cuándo cada persona va a prestar un servicio.  

El diseño del manual ayuda a conocer la descripción de cada puesto, saber cuáles son las 

funciones, responsabilidades, ubicación del puesto dentro de la organización y la cantidad 

de elementos humanos que van a desarrollar cada posición, que nos permitirá realizar la 

planeación del proceso de formación, capacitación y desarrollo humano de los servidores 

públicos, teniendo los siguientes objetivos: 

1.- Ser la base fundamental para elaborar los perfiles y estrategias de capacitación, para el 

fortalecimiento de las habilidades indicadas en los perfiles para cubrir plenamente los 

requerimientos indicados en cada caso. 

2.- Considerarse en los procesos de reclutamiento y selección de personal en los perfiles 

para identificar a los candidatos idóneos para cubrir cada puesto. 

3.- Colaborar en la ubicación de las actividades, funciones y responsabilidades que tiene 

cada puesto en la administración pública municipal.   

4.- La operación de cada uno los puestos la cual los servidores públicos aplicarán para el 

desempeño de sus funciones.  

5.- Describir prioritariamente las funciones sustantivas y administrativas que realiza el 

servidor público.  

6.- Revisar y actualizar cuando exista alguna modificación en las funciones, integración de 

nuevos puestos, reestructuración de plazas, modernización en la operación de los 

procesos, cambios tecnológicos, nuevos esquemas administrativos conforme al 

procedimiento.  

¿Por qué San Pedro Tlaquepaque, expide manuales de perfiles de puestos? 

Se expide, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77, fracción II inciso a) de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, que establece lo siguiente:  

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.  
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Así mismo la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, 

establece en su artículo 40 que: 

Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia 

municipal: Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 

Modalidades y requisitos que se deben incorporar: 

Respecto a los requisitos que deben incorporar este tipo de documentos, la Ley 
mencionada, en el artículo 45 establece que, las circulares internas, instructivos, 
manuales, formatos y cualquier otro acto de similar naturaleza, aprobados por 
funcionarios públicos municipales, deben tener los siguientes requisitos: 

Fracción I. Precisar cuál es la disposición reglamentaria que aclaran o interpretan o el 

criterio de la autoridad que la emitió. 

Fracción II. Señalar cuáles inciden exclusivamente sobre la actividad de la administración 

pública municipal y cuáles otorgan derechos a los particulares.  

Fracción III. Ser publicados en las Gacetas Municipales o en los medios oficiales de 

divulgación previstos por el reglamento aplicable. 

De manera específica, el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo 149, menciona las 

modalidades para la presentación de iniciativas para la modificación de este tipo de 

documentos, señalando lo siguiente:  

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 área, los titulares de las dependencias, el titular del área 

facultado por este ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de la 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental; aprobados éstos, 

deberán remitirse a la Secretaría del Ayuntamiento para efectos de su certificación y 

emisión de la constancia correspondiente. 
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¿Quién debe actualizar y proponer las modificaciones? 

La facultad y modalidades para expedir este tipo de instrumentos mediante los cuales se 

estandariza y se proponen mejoras a la forma en la que se lleva a cabo el ejercicio de las 

funciones públicas de cada dependencia, se establece en el artículo 171 del Reglamento 

mencionado, disponiendo lo siguiente:  

Los ordenamientos municipales y reglamentos a que se refieren el presente manual 

pueden ser: en su inciso V. Manuales: Ordenamientos jurídico-administrativos de diversa 

naturaleza que regulan la organización, procesos, procedimientos y servicios, calidad, 

etcétera, de la administración pública municipal centralizada, descentralizada y 

paramunicipal. 

Bajo este orden de ideas, según lo dispone el propio Reglamento en sus artículos 208, 

fracción XXXVII y 209, atribuye a la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental, el registro de los manuales, facultando a la Dirección de Desarrollo 

Organizacional para coordinar la elaboración de estos. 

El contenido del presente documento se sustenta en la necesidad de mostrar y dar a 

conocer los perfiles de puestos de cada una de las dependencias; todo ello con el fin de 

establecer el principio de orden que debe prevalecer en el funcionamiento del gobierno 

municipal.  
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Políticas del Manual 
I. El manual de perfiles de puestos debe estar disponible para consulta del personal que 

labora en la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, así como de la ciudadanía en general. 

II.- La Dirección de Desarrollo Organizacional será la responsable de la elaboración y 

actualización del contenido del presente manual. 

III.- El proyecto de elaboración y/o actualización del manual de perfiles de puestos deberá 

ser revisado y validado por las dependencias titulares al ser un documento oficial e 

institucional, que debe presentar las firmas de elaboración, validación, aprobación y 

certificación, de los siguientes funcionarios: 

 Director de Desarrollo Organizacional. 

 Coordinador General o Titular de las dependencias. 

 Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 

 Secretario del Ayuntamiento. 

IV.- El proyecto de manual deberá ser aprobado por los titulares mencionados, certificado 

por la Secretaría del Ayuntamiento y publicado en la página oficial del municipio. 

V.- El manual se revisará y actualizará preferentemente cada año salvo que por 

necesidades y previa justificación se tenga que hacer durante el ejercicio anual. 
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Marco Normativo 

 

De conformidad con el artículo 206 fracción II del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, La 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales se integra de la manera que 

sigue:  

Artículo 206.-Para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y facultades previstas en 

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

Presidencia Municipal cuenta con las Coordinaciones Generales a cargo de un titular, 

integrándose por diversas instancias municipales de la siguiente forma:  

       1. Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

      2. Dirección de Alumbrado Público. 

      3. Dirección de Aseo Público. 

      4. Dirección de Cementerios. 

      5. Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos. 

      6. Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano. 

      7. Dirección de Parques y Jardines. 

      8. Dirección de Administración de Rastros y Servicios Complementarios. 

      9.Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia 

 

Las cuales para su funcionamiento están reguladas por los artículos 217 al 227 del citado 

reglamento.  

Aunado a lo anterior, para el ejercicio de sus atribuciones las dependencias se auxilian 

de: 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

o Constitución Política del Estado de Jalisco. 

o Ley Federal del Trabajo. 

o Ley de Salud del Estado de Jalisco. 

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

o Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

o Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 

o Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.  

o Ley de Coordinación de Sanidad Animal para el Estado de Jalisco y sus municipios. 
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o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

o Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

o Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

o Ley de Agua para el Estado y sus municipios. 

o Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

o Ley del Sistema Municipal Anticorrupción. 

o Ley general para la prevención y gestión integral de los recursos. 

o Ley de gestión integral de los residuos del Estado de Jalisco. 

o Ley de desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco. 

o Ley Estatal del Equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

o Ley de Protección, conservación y fomento de arbolado y áreas verdes urbanas. 

o Ley Estatal de Movilidad 

o Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de 

Tlaquepaque, Jalisco. 

o Reglamento Interior de Seguridad e Higiene de los Rastros Municipales de Tlaquepaque. 

o Reglamento de Imagen Urbana 

o Reglamento Municipal de Productos Cárnicos para Consumo Humano. 

o Reglamento interior de trabajo de los Rastros Municipales de Tlaquepaque. 

o Reglamento de Parques y Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

o Reglamento interno del comité de vigilancia Forestal de municipio de Tlaquepaque 

o Reglamento de Cementerios para el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento para la elaboración de proyectos, construcción y entrega de Sistemas de 

Alumbrado Público del Ayuntamiento de Tlaquepaque. 

o Reglamento de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento del Uso de la Correspondencia Electrónica de Validez Interna para el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento del Patronato de Fiestas de Junio del Municipio de Tlaquepaque. 
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o Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos 

de san Pedro Tlaquepaque, Jalisco.   

o Reglamento de Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque. 

o Reglamento para el uso de los vehículos oficiales propiedad del Ayuntamiento Constitucional 

de Tlaquepaque.  

o Reglamento Municipal del Servicio de Aseo Público. 

o Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción. 

o Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

o Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio San Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento del Archivo Municipal de San pedro Tlaquepaque. 

o Plan Nacional de Desarrollo (Por periodo de Gobierno). 

o Plan Estatal de Desarrollo (Por periodo de Gobierno). 

o Plan Municipal de Desarrollo (Por periodo de Gobierno). 

o Programa Operativo Anual (por cada ejercicio fiscal). 

o Manual de Organización. 

o Manual de Procesos y Procedimientos. 

o Manual de Perfil de Puestos. 

o Manual de Servicios. 

o Manual de Operación Contratos y Convenios. 

o Sistema de Control Interno. 

o Informe Trimestral (por ejercicio fiscal). 

o Inventario de Bienes Muebles (por ejercicio fiscal) 

o Políticas de Austeridad 

o NOM-008-ZOO-1994 Especificaciones Zoosanitarias para la construcción y equipamiento de 

establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados para la industrialización de 

productos cárnicos. 

o NOM-009-ZOO-1994 Proceso sanitario de la carne. 

o NOM-031-ZOO-1995 Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina. 

o NOM-230-SSA1-2002 Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos 

sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privado. 
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Filosofía Institucional 

Misión:  

La Acción Pública del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, atiende las 

necesidades de sus habitantes y facilita el crecimiento y desarrollo con prontitud a través 

de la prestación de servicios públicos y obras; mediante el uso eficiente de los recursos 

que se realizará con apego a los valores de igualdad, inclusión, legalidad, respeto a los 

derechos humanos, compromiso con el medio ambiente, transparencia, rendición de 

cuentas y participación ciudadana, con el fin de impulsar el desarrollo local sostenible e 

integral.   

Visión:  

 

San Pedro Tlaquepaque busca ser un municipio modelo de desarrollo humano local en el 

que confíen sus habitantes, pues la prestación de servicios y la realización de obras de 

infraestructura satisfacen sus necesidades y mejoran su calidad de vida, mediante la 

aplicación de los valores de igualdad, legalidad, respeto a los derechos humanos, 

compromiso con el medio ambiente, transparencia, rendición de cuentas, inclusión y 

participación ciudadana.  

Valores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque:  

 Gobierno ciudadano 

 Gobierno honesto 

 Gobierno transparente 

 Gobierno abierto  

 Gobierno institucional 

 Gobierno solidario 

 Gobierno subsidiario 

 Gobierno que respeta los derechos humanos 

 Gobierno que rinde cuentas. 
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Alcance del Manual 
La aplicación del presente manual, en lo general queda establecida para los servidores 

públicos que laboran en este gobierno municipal y, en lo particular, para aquellos 

funcionarios que desarrollan actividades en las áreas de la Coordinación General de 

Servicios Públicos Municipales, que ejecuten alguna de las funciones y atribuciones en las 

áreas. 

Así mismo, es de aplicación para la ciudadanía en general, pues a través de este 

instrumento se podrá tener certeza perfiles de puestos de las dependencias.  

La elaboración del presente manual es la oportunidad idónea para que servidores 

públicos y ciudadanos, conozcan las funciones, responsabilidades, requisitos, habilidades 

y número de plazas por cada puesto del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.  

En atención a lo anterior, la dependencia a la que le aplica el presente manual, es la 

siguiente: 

II. La Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, integra a las 

siguientes dependencias municipales: 

1. Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado; 

2. Dirección de Alumbrado Público;  

3. Dirección de Aseo Público;  

4. Dirección de Cementerios;  

5. Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos;   

6. Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano; 

7. Dirección de Parques y Jardines;  

8. Dirección de Administración de Rastros y Servicios Complementarios; 

9. Jefatura de Departamento de Mantenimiento a Edificios Públicos; y 

10. Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia;  

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
14 

Objetivos de la Dependencia 
 
Coordinación General de Servicios Públicos Municipales: Es la instancia municipal que 

tiene por objeto promover el desarrollo de la prestación de los servicios públicos del Municipio, a 
través de la coordinación, supervisión y auxilio en la ejecución de las políticas diseñadas por las 
Direcciones y Unidades dependientes de ella. 

 
Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado: Responsable de la 

administración y calidad del servicio de agua potable que es distribuida a las colonias ubicadas en 
el Municipio, a través de la proyección, cálculo y ejecución de las obras que contribuyan al 
mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura de redes y alcantarillado. 

 
Dirección de Alumbrado Público: Optimizar la operación de la red de alumbrado público, 

contribuyendo a la seguridad y el confort de la ciudadanía en áreas públicas, así como el diseño, 
supervisión y construcción de obras para la mejora del mismo. 

 
Dirección de Aseo Público: Proporcionar los servicios de limpia, recolección, almacenamiento, 

transporte, reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos sólidos e industriales generados en 
el Municipio de Tlaquepaque. 

 
Dirección de Cementerios: Administrar los cementerios públicos ubicados dentro del Municipio 

de Tlaquepaque, conservando en buen estado las instalaciones y controlar la asignación de 
espacios, con la finalidad de proporcionar un servicio digno y respetuoso a la Ciudadanía. 

 
Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos: Mantener en buen estado las 

vialidades del Municipio, mediante la prestación oportuna, responsable y honesta de este servicio a 
la ciudadanía. 

 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano: Conservar el mobiliario urbano y la 

buena imagen del Municipio, a través del uso responsable de los recursos humanos y materiales 

en beneficio de la población, para lograr una mejor funcionalidad urbana. 

 
Dirección de Parques y Jardines: Desarrollar y operar el programa de control y 

mantenimiento de las áreas verdes públicas y sus especies, ubicadas en el Municipio; para 
garantizar que éstas contribuyan a la conservación del medio ambiente. 

 
Dirección de Administración de Rastros y Servicios Complementarios: Administrar y 

operar los rastros municipales, garantizado la observación de las Normas de Salud Pública de 
productos cárnicos, estableciendo un estricto control sanitario en el manejo y operaciones de los 
mismos. 

 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos: Programar Y 

proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para conservar en buen estado y 

funcionando, todas las instalaciones de los edificios públicos que conforman el patrimonio del 

municipio de Tlaquepaque. 

Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia: Organizar y programar las 

actividades de trabajo del personal asignado al departamento, para cubrir y mantener las 

instalaciones Municipales con una imagen limpia a la ciudadanía que acude a solicitar servicios 

públicos. 
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Catálogo de Puestos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
16 

CATÁLOGO DE PUESTOS 
Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Coordinador General 

 
x 

Supervisor 

 
x 

Técnico Especializado x  

Secretaria x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Auxiliar Técnico x 
 Proyectista x 
 Promotor x  

Oficial Electricista x 
 Oficial Albañil x 
 Mensajero x  

Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado  

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Director de Área 
 

x 

Secretaria x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Área Técnica de Agua Potable y Alcantarillado 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Supervisor 
 

x 

Técnico Especializado x 
 Topógrafo x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Auxiliar Técnico x 
 Cadenero x 
 Peón x 
 Jefatura de Área de Calidad del Agua 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Jefe de Área  
 

x 

Técnico Especializado x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Encargado de cuadrilla x 
 Oficial de Agua Potable x 
 Ayudante General x 
 Peón  x 
 Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 
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Técnico Especializado x 
 Secretaria x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Encargado de Cuadrilla x 
 Almacenista x 
 Ayudante General x 
 Chofer x 
 Cadenero x 
 Oficial Fontanero x 
 Mensajero x 
 Peón x 
 Jefatura de Departamento de Transportación de Agua 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Jefe de Departamento 
 

x 

Supervisor x 
 Secretaria x  

Chofer x 
 Llenador x 
 Dirección de Alumbrado Público 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Director  
 

x 

Técnico Especializado x 
 Secretaria x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Auxiliar Técnico x 
 Oficial Electricista x 
 Ayudante General x 
 Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado Público 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Jefe de Departamento 
 

x 

Jefe de Área 
 

x 

Secretaria x  

Oficial Electricista x 
 Auxiliar Técnico x 
 Área Operativa de Alumbrado Público 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Encargado de Mantenimiento x 
 Oficial Electricista x 
 Cabo electricista x 
 Auxiliar Electricista x 
 Peón x 
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Dirección de Aseo Público 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Director 
 

x 

Supervisor 
 

x 

Técnico Especializado x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Oficial Mecánico x 
 Ayudante General x 
 Peón x 
 Jefatura de Área Operativa de Aseo Público 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Jefe de Área 
 

x 

Auxiliar Administrativo x 
 Ayudante General x 
 Chofer x 
 Peón x 
 Dirección de Cementerios 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Director  
 

x 

Supervisor x 
 Técnico Especializado x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Auxiliar Técnico x 
 Ayudante General x 
 Jefatura de Área Operativa de Cementerios 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Jefe de Área 
 

x 

Supervisor x 
 Auxiliar Técnico x 
 Sepulturero x 
 Peón x 
 Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Director  
 

x 

Supervisor 
 

x 

Técnico Especializado x 
 Secretaria x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Auxiliar Técnico x 
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Oficial Mecánico x  

Ayudante General x 
 Chofer x 
 Oficial x 
 Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Jefe de Departamento 
 

x 

Técnico Especializado  x 
 Secretaria x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Auxiliar Técnico x 
 Peón x 
 Área de Imagen Urbana 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Secretaria x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Auxiliar Técnico x 
 Ayudante General x 
 Peón x 
 Dirección de Parques y Jardines 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Director  
 

x 

Supervisor 
 

x 

Técnico Especializado x  

Encargado de Cuadrilla x 
 Secretaria x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Auxiliar Técnico x  

Ayudante General x  

Almacenista x  

Fotógrafo x  

Especialista x  

Promotor x  

Encargado de Vivero x 
 Oficial de Jardinero x  

Jardinero x 
 Oficial de Motosierra x 
 Oficial Mecánico x 
 Chofer x 
 Peón x 
 Dirección de Administración del Rastro y Servicios Complementarios 

Nombre del puesto  Categoría 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
20 

Base Confianza 

Director  
 

x 

Secretaria x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Capturista x 
 Jefatura de Área Administrativa del Rastro 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Jefe de Área 
 

x 

Auxiliar Técnico x 
 Jefatura de Área Operativa del Rastro 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Jefe de Área 
 

x 

Médico Veterinario x 
 Técnico Especializado x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Ayudante General x 
 Chofer x 
 Encargado de Mantenimiento x 
 Sellador x  

Matancero x 
 Acarreador x 
 Arriero x 
 Corralero x 
 Área de Resguardo del Rastro 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Médico Veterinario Zootecnista x 
 Inspector Sanitario x 
 Inspector de Ganadería x 
 Jefatura de Departamento de Mantenimiento de Edificio Públicos 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Jefe de departamento 
 

x 

Jefe de Área 
 

x 

Supervisor 
 

x 

Técnico especializado x 
 Secretaria x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Auxiliar Técnico x 
 Encargado de Cuadrilla x 
 Encargado de Mantenimiento x 
 Almacenista x 
 Ayudante General x  
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Chofer x  

Mensajero x  

Oficial Fontanero x 
 Oficial Electricista x 
 Oficial Carpintero x 
 Oficial Albañil x 
 Peón x 
 Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Jefe de Departamento 
 

x 

Técnico Especializado x 
 Auxiliar Administrativo x 
 Auxiliar Técnico x 
 Almacenista x 
 Ayudante General x 
 Vigilante x 
 Velador x 
 Intendente x 
 Oficina Administrativa 

Nombre del puesto  
Categoría 

Base Confianza 

Técnico Especializado x 
 Fotógrafo x 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Coordinador (a) General 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Jefe (a) de Gabinete 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Supervisor (a) 

Técnico(a) Especializado(a) 

Secretaria (o) 

Auxiliar Administrativo (a) 

Auxiliar Técnico (a) 

Proyectista 

Promotor(a) 

Oficial Electricista 

Oficial Albañil 

Mensajero 

Dependencias del Gobierno municipal 
Ciudadanía 
Dependencias del orden Federal y Estatal.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Dirigir, supervisar y controlar la prestación uniforme y continua de los servicios 

públicos básicos que demanda la Ciudadanía del Municipio de Tlaquepaque, a través de lineamientos 

claros y oportunos que permitan evaluar los resultados obtenidos por cada una de las Áreas que la 

integran, así como la gestión de los recursos humanos y materiales. 

Funciones Generales: 
 Coordinar y programar las actividades correspondientes a los objetivos planteados en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

 Elaborar y presentar informes sobre el avance en el cumplimiento de programas y ejercicio de 
recursos ante el Ayuntamiento. 

 Promover y mantener los mecanismos de coordinación necesarios con las autoridades estatales y 
federales, para el cumplimiento y desarrollo de programas y proyectos para el mejoramiento de los 
servicios públicos municipales. 

 Proponer los proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones sobre 
los asuntos competencia de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

 Supervisar que el ejercicio y comprobación del presupuesto asignado se realice conforme a lo 
autorizado y de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos en vigor. 

 Elaborar propuestas para el mejoramiento de la estructura orgánica de su Dependencia. 

 Supervisar y verificar el suministro de la información contable, financiera, y de cualquier otra índole, 
que le requiera el Ayuntamiento y la Ciudadanía en general. 

 Coordinar la celebración de los actos, contratos y convenios, en la materia de su competencia, para 
el beneficio del Ayuntamiento, con Instituciones Públicas, de los tres órdenes de gobierno, y 
privadas. 

 Designar a los servidores públicos adscritos a su Dependencia. 

 Validar programas de trabajo para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal, supervisando el cumplimiento de los mismos. 

 Solucionar los problemas relacionados con todas las áreas de los Servicios Públicos Municipales. 

 Analizar las necesidades de los Servicios Públicos Municipales, estableciendo criterios prioritarios y 
jerárquicos, que se determinen en situaciones de emergencia, ordinarias o administrativas, de 
acuerdo con las políticas y lineamientos señalados por el Ayuntamiento. 
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 Organizar y promover reuniones de orientación y planeación de los Servicios Públicos Municipales 
que tiendan a su mejor eficacia y perfeccionamiento. 

 Elaborar proyectos para la ampliación y sistematización de los procesos del Rastro, en 
coordinación con el Director (a) de Área. 

 Elaborar proyectos para la ampliación de los servicios públicos que presta el ayuntamiento. 

 Gestionar la adquisición de materiales, refacciones, herramientas, etc., que requieren las áreas a 
su cargo para el adecuado desempeño de sus funciones. 

 Monitorear constantemente la calidad y cantidad de la prestación de servicios, para detectar 
oportunidades de mejora.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Estudios de acuerdo con el marco Legal 
Vigente. 

 Conocimiento en las Leyes aplicables a la 
materia. 

 Orientación a resultados 

       

 

 Relaciones interpersonales. 

 Gestión Pública. 

 Orientación al servicio. 

 Gestión de Proyectos. 
 Administración de Recursos Humanos y 

Materiales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office avanzado; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en 
equipo; Estadística Básica; Liderazgo; Planeación estratégica. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
area      trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las  
 actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan  
Utilizado del tomacorriente. 
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Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE GABINETE 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  

Supervisor (a) 

Naturaleza del puesto 
Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Coordinador (a) General de servicios Públicos 
Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Técnico(a) Especializado(a) 

Secretaria (o) 

Auxiliar Administrativo (a) 

Auxiliar Técnico (a) 

Proyectista 

Promotor(a) 

Oficial Electricista 

Oficial Albañil 

Mensajero 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Auxiliar en la realización las actividades necesarias para el desarrollo del 

potencial de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Coordinación sean finalizados en tiempo y forma. 

 Coordinar al personal a su cargo en la ejecución de las actividades asignadas, proporcionando el 

equipo y material necesario para el desarrollo en tiempo y forma de los proyectos determinados. 
 Realizar rondas y revisar que las instalaciones se encuentren en buen estado, tanto en estructura 

como en limpieza. 

 Ejecutar estrategias de mejora en la Administración de los Servicios Públicos. 

 Informar al Coordinador (a) los resultados obtenidos en la ejecución de las diferentes estrategias 
aplicadas. 

 Manejar y vigilar de manera responsable de los documentos altamente confidenciales. 

 Dar seguimiento a los proyectos de las diferentes áreas de la Coordinación. 

 Seguir los lineamientos de higiene y seguridad en los procesos que realiza. 

 Supervisar y vigilar que los procesos de trabajo en cada Dependencia se estén ejecutando de 
acuerdo con lo establecido en los manuales de procesos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral 
 Administración Pública. 

 

 Relaciones interpersonales. 
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 Relaciones interpersonales. 

 Administración de recursos humanos  

 Conocimiento de procedimientos y 
Reglamentos Municipales. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica 
y habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Liderazgo; 
Trabajo en equipo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones 

en el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para 

su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que 
se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Técnico(a) Especializado(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Coordinador (a) General de servicios Públicos 
Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 
 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Proponer e implementar los métodos y procesos para una correcta administración del área. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o 

por correo electrónico. 

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Coordinación conforme al Manual de 

Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Coordinación sean finalizados 

en tiempo y forma.  

 Apoyar en valoraciones técnicas.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos de la 
Secretaria de Ayuntamiento. 

 Orientación al servicio. 
 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto.  

 Orientación al ciudadano. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
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Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo presión. Estadística Básica 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área      trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Secretaria (o) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Coordinación de Servicios Públicos Municipales Coordinador (a) General de Servicios Públicos 

Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal y Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir a la Dependencia en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 
 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar y controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe (a) directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes y ciudadanía en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas a la Coordinación General. 

 Manejar y controlar la agenda del Coordinador (a). 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe (a) directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Dar seguimiento en la comprobación de gastos emanados por el Coordinador (a) General 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de esta, y la turna a 

Coordinación General para su atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Elaborar órdenes de trabajo para la atención y seguimiento de las solicitudes recibidas. 

 Elaborar los oficios de respuesta sobre el seguimiento y atención de asuntos, y los registra en el 
sistema. 

 Controlar el archivo de acuses de oficios recibidos, para el seguimiento de asuntos. 

 Convocar y confirmar asistencias, para las diversas reuniones de trabajo. 

 Recopilar los informes mensuales de actividades. 

 Recibir los reportes de las órdenes de trabajo realizadas, y da seguimiento a la satisfacción 
ciudadana. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

documentación. 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   

              

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día Desconectar los equ       
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo (a) 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Coordinación de Servicios Públicos Municipales Coordinador (a) General de Servicios Públicos Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Coordinación conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Coordinación sean finalizados 

en tiempo y forma.  

 Recibir y canalizar solicitudes para la realización de servicios, ya sea en alguna propiedad del 
Gobierno Municipal o para la ciudadanía. 

 Administrar la bitácora de oficios, registrando los asuntos que se reciben, a quien se turnan, la 
respuesta y seguimiento que se les proporciona. 

 Registrar en la bitácora los oficios que se elaboran en la Coordinación General, asentando los folios, 
fechas y asuntos. 

 Recabar firmas para la validación de oficios, requisiciones, vales, etc. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área    de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
Utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Coordinación de Servicios Públicos Municipales Coordinador (a) General de Servicios Públicos 

Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) 

inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general.  

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 

manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Coordinación conforme al Manual de 

Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Coordinación sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Coordinación. 

 Recibir y registrar documentación que ingresa a la Coordinación General. 

 Administrar la bitácora de oficios, registrando los asuntos que se reciben, a quien se turnan, la 

respuesta y seguimiento que se les proporciona. 

 Solicitar información para la integración del reporte de actividades de las diferentes áreas.  

 Proporcionar información al público, sobre los servicios, y los requisitos que se prestan en la 

Coordinación General y sus Áreas. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:   
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 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal.  

 Relaciones interpersonales. 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Manejo y control de archivo. 

 Orientación y servicio a la Ciudadanía. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Estadística básica; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
area      trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
haya utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así 
como acciones, tareas o ambientes que aumenten 
la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
36 

DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Proyectista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Coordinador (a) General de Servicios Públicos 

Municipales.  

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
 

Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía. 

 Iniciativa privada  

 Dependencias del orden Estatal y Federal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Responsable de desarrollar, cuantificar, generar y ejecutar proyectos de servicios 

públicos a realizarse con recursos del Municipio, así como generar proyectos ejecutivos en su totalidad. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Coordinación sean finalizados en tiempo y forma. 

 Desarrollar proyectos de diversa índole. (obra pública). 

 Diseñar adecuaciones de espacios. 

 Realizar proyectos de obras municipales. 

 Unificar criterios y especificaciones. 

 Integrar la información correspondiente a cada proyecto, para su análisis. 

 Elaborar planos y maquetas. 

 Revisar que los proyectos estén de acuerdo a las especificaciones de calidad. 

 Atender al público. 

 Llevar el archivo de los documentos de los asuntos a su cargo. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto. 

 Relaciones interpersonales. 

 Gestión de proyectos. 

 Arquitecto /carrera a fin al puesto. 

 Supervisión a obra pública. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office, AUTO CAD; Planeación y elaboración 
de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en 
equipo;  
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Promotor (a) 

Naturaleza del puesto 

                       Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe inmediato 
Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Coordinador (a) General de Servicios Públicos 

Municipales.  

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

 Ninguno 
 

 Dependencias del Gobierno Municipal. 

 Organismos Públicos Descentralizados. 

 Ciudadanía. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Objetivo del puesto: Promover los lugares y sitios de intereses del Municipio, así como también 

perifonear algún servicio o apoyo que el Ayuntamiento otorga para el beneficio de la comunidad. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe inmediato. 

 Establecer mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los programas de 
trabajo. 

 Verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo determinados, durante la ejecución 
de actividades. 

 Elaborar reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos asignados. 

 Elaborar informes y reportes de actividades concluidas. 

 Recopilar información. 

 Atender las solicitudes ciudadanas. 

 Recibir instrucciones de trabajo. 

 Reproducir material didáctico. 

 Realizar encuestas. 

 Elaborar gráficas de resultados. 

 Elaborar presentaciones. 

 Recopilar información para la elaboración de material informativo. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                          Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                   Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en programas de la 
Coordinación. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto. 

 Orientación al Ciudadanía. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
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resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo 
presión. Estadística Básica. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de 

trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar  
  

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACIÓN GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Electricista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Coordinación General de Servicios Públicos 

Municipales. 

Coordinador (a) General de Servicios Públicos 
Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Instalar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alumbrado 

público y electrificación para que su funcionamiento sea seguro y eficiente. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Coordinación sean finalizados en tiempo y forma. 

 Identificar, prevenir y corregir desperfectos. 

 Ejecutar planos de cableado eléctrico para el buen funcionamiento de la iluminación  

 Efectuar tareas de mantenimiento y reparaciones. 

 Realizar inspecciones necesarias y pruebas en las instalaciones eléctricas. 

 Atender los reportes de fallas en la corriente eléctrica y cortos en el cableado e instalaciones.  

 Recibir instrucciones de trabajo y acudir al lugar para revisar las instalaciones y cableados eléctricos 
para determinar la falla y realizar un estimado de los materiales a utilizar.  

 Solicitar la autorización para la entrega de los materiales necesarios.  

 Retirar plafones y perfora paredes.  

 Reemplazar lámparas y focos.  

 Instalar y reparar balastras.  

 Instalar y reparar cableados de las instalaciones eléctricas.  

 Instalar y reparar switches, terminales y tomacorrientes.  

 Entregar el material sobrante al almacén. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Instalación y Mantenimiento de 
infraestructuras eléctricas. 

 Experiencia en diferentes tipos de dispositivos 
y sistemas eléctricos. 

 Capacidad demostrable para usar 
herramientas eléctricas, manuales y 
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 Amplio conocimiento en los procedimientos 
de seguridad normativas legales y 
directrices.                                  

esquemas eléctricos y prototipos. 

 Licencia válida para ejercer la profesión. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; 
Excelente forma física y flexibilidad para trabajar jornadas largas. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 

necesario dar un rápido mantenimiento.   
Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Albañil 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Coordinación General de Servicios Públicos  

Municipales. 

Coordinador (a) General de Servicios Públicos 

Municipales. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de las tuberías y tomas 

de agua en los edificios públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, estacionamientos, 

talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, garantizando la prestación oportuna, digna y de 

calidad, en los servicios otorgados a la Ciudadanía. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Atender a la ciudadanía.  

 Elaborar reportes de trabajo y actividades realizadas.  

 Participar en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios emergentes.  

 Realizar trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, en las áreas que así se 

le indique.  

 Dar mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.  

 Participar en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su horario de trabajo y en el 

ámbito de su competencia.  

 Verificar las condiciones de las herramientas y equipos asignados. 

 Preparar mezclas para construcción. 

 Cargar y trasladar materiales, cal, arena, cemento etc. 

 Limpiar y organizar el equipo de trabajo, palas, picos, barras, espátulas; carretillas y otras 

herramientas de trabajo. 

 Cuantificar el material y herramientas para la realización del trabajo. 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Albañilería, Construcción y mantenimiento 

de edificaciones. 

 

 Manejo de maquinaria y herramientas de 
Construcción. 
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 Excelente equilibrio y coordinación ojo 
mano. 

 Manejo de equipo de seguridad. 

 Equipos de medición. 

 Conocimiento y manejo de materiales de 
construcción. 

 Cálculos y medidas. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Seguir instrucciones y lectura de prototipos en caso necesario; Fontanería, jardinería y 
electricidad;  
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 

necesario dar un rápido mantenimiento.   
Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Mensajero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Coordinación General de Servicios Públicos 

Municipales. 

Coordinador (a) General de Servicios Públicos 
Municipales. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno   Dependencias de Gobierno Municipal. 

 Ciudadanía. 

 Iniciativa privada. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar la entrega de la documentación generada en el área, a las Instancias o 

Dependencias a las que va dirigida, procurando que la misma se realice en tiempo y forma, contribuyendo a 

la comunicación rápida y efectiva entre los interesados. 

Funciones generales:  

 Entregar diariamente oficios y correspondencia a cada una de las áreas a las que se remite. 

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

 Recoger las requisiciones de papelería, en la Dirección de Proveeduría. 

 Ubicar documentos requeridos en archivo. 

 Apoyar en las actividades que le sean encomendadas por sus superiores. 

 Recibir documentación. 

 Verificar la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 

 Llevar documentos a firma. 

 Clasificar la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado. 

 Fotocopiar documentos para integrar juegos de la misma documentación para su sello de recibido, 
acuse y copias para conocimiento. 

 Verificar que la documentación cuente con los sellos y firmas necesarias, para su validez. 

 Verificar que los anexos concuerden con lo indicado en la documentación. 

 Verificar que el domicilio indicado para la entrega de documentación sea el correcto. 

 Recabar acuses de recibo en las copias de la documentación entregada. 

 Registrar la documentación que ya ha sido entregada en su relación de entrega de correspondencia. 

 Entregar informes de actividades para el conocimiento de las diferentes Dependencias del Gobierno 
Municipal. 

 Verificar los niveles de combustible y lubricantes del vehículo asignado. 

 Reportar cualquier desperfecto del vehículo y lleva la unidad para los mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Labores de mensajería 

 

 Relaciones interpersonales 

 Manejo de vehículos  

 Conocimiento en la ley y normatividad 
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 Licencia de conducir 
 

aplicable al puesto. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Habilidad de comunicación;  

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión del vehículo, que se encuentre en buenas condiciones para su 

uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 
Correcto manejo del vehículo, uso de cinturones de seguridad y 
mantenerlo limpio 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 
Revisión de niveles de aceite o fallas mecánicas, reportar al Taller si es 
necesario. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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Perfiles de Puestos de la 
Dirección de Área de Agua 

Potable, Drenaje y 
Alcantarillado 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Director(a) de Área 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado 

Coordinador(a) General de Servicios Públicos 
Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Secretaria(o) 
Auxiliar Administrativo(a) 
 

Dependencias del Gobierno Municipal.  
Dependencias de Gobierno Estatal y Federal. 
Ciudadanía. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y económicos 

asignados, así como proporcionar los servicios generales de apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo de 
las diferentes áreas que la integran, cumpliendo con las políticas establecidas.  
 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la Dirección, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y apoyando 

para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe(a) inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras Dependencias Municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Proporcionar asesoría a las Dependencias y funcionarios. 

 Administrar y monitorear los pozos de agua ubicados en el Municipio de Tlaquepaque, garantizando la 
calidad del agua potable que es distribuida a las colonias. 

 Solicitar el mantenimiento interno y externo de los vehículos que se utilizan en la Dirección. 

 Dirigir la instalación de tomas y descargas sanitarias, para el servicio de agua y alcantarillado, por 
medio de solicitud de contrato, y previo estudio de factibilidad. 

 Realizar un estudio de la ubicación de redes de agua potable y alcantarillado; con el fin de actualizar 
los archivos digitales existentes y, al mismo tiempo, detectar las oportunidades de mejorar la eficiencia 
y calidad en la prestación del servicio. 

 Otorgar dictámenes sobre la factibilidad de proyectos de realización de obras de agua potable y 
alcantarillado, que representen una mejoría en la prestación y abastecimiento del servicio, de acuerdo 
al marco legal existente. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 

 

 Relaciones interpersonales. 
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Federal. 

 Estudios de acuerdo con el marco Legal 
Vigente. 

 Conocimiento en las Leyes aplicables a la 
materia. 
 

 Orientación al servicio. 
 Orientación a resultados. 

 Gestión de proyectos. 

 Administración de Sistemas hidráulico-sanitarios.  

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office avanzado; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo Estadística 
Básica; Liderazgo; Planeación estratégica. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día desconectar los 
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÂREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Secretaria(o) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Área de Agua potable, Drenaje y 
Alcantarillado 

Director(a) de Área de Agua potable, Drenaje y 
Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 

 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar y controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Elaborar y actualizar la agenda de su jefe directo. 

 Apoyar en las actividades encomendadas por su jefe directo.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes y ciudadanía en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas al Director (a). 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Dar seguimiento en la comprobación de gastos emanados por el Director. 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de la misma, y la turna 

a la Dirección para su atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Recibir observaciones de trámites y servicios. 

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Capturar datos.  

 Atender y proporcionar información al público.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   
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documentación.               

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Vocación de servicio; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día Desconectar los 
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  
Auxiliar Administrativo 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Área de Agua potable, Drenaje y 
Alcantarillado 

Director(a) de Área de Agua potable, Drenaje y 
Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Recibir, registrar, redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto en físico 

como en digital. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de Dirección. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Administrar los calendarios de actividades y agendas. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 

 Realizar informe mensual de actividades. 

 Proporcionar material a las cuadrillas. 

 Recibir quejas y elaborar reportes. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 
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 Conocimientos Administrativos. 

 
 1año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del 
tiempo; Confidencialidad;  Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área    
de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  

Supervisor(a) 

Naturaleza del puesto 
Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 

Área Técnica de Agua Potable y Alcantarillado Director(a) de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Técnico(a) Especializado 
Topógrafo 
Auxiliar Administrativo(a) 
Auxiliar Técnico 
Cadenero 
Peón 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Auxiliar en la realización las actividades necesarias para el desarrollo del potencial 

de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

Funciones generales:  

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y apoyando 

para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar el programa de trabajo, de acuerdo a las tarjetas de solicitud de servicio, oficios, 
memorandos y órdenes de trabajo.  

 Entregar el listado con el programa de trabajo, a su superior, para su autorización.  

 Elaborar las tarjetas para la asignación de actividades, de acuerdo a las instrucciones del Superior y a 
lo reflejado en la Bitácora.  

 Auxiliar en la entrega de documentación a las Dependencias del Gobierno Municipal.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral 
 Administración Pública. 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimientos en Electricidad e Hidráulica. 

 Conocimiento de procedimientos y Reglamentos 
Municipales. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 administración de recursos humanos y 
materiales. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
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Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Liderazgo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en 

el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su 

uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Técnico(a) Especializado(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área técnica de Agua Potable y Alcantarillado Director(a) de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de contribuir 

al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 
 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Proponer e implementar los métodos y procesos para una correcta administración del área. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o por 

correo electrónico. 

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Realizar las valoraciones técnicas de proyectos y su factibilidad.  

 Apoyar en proporcionar asesoría técnica a los particulares, para la gestión y autorización de 

otorgamiento de títulos de concesión ante la CNA.  

 Apoyar en la realización de talleres y conferencias sobre el agua.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos de la 
Secretaria de Ayuntamiento. 

 Conocimientos de Hidráulica. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad aplicable 
al puesto.  

 Orientación al ciudadano. 
 Orientación al servicio. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo 
presión. Estadística Básica 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área      
trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Topógrafo 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área técnica de Agua Potable y Alcantarillado Director (a) de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Responsable de reportar la topografía de los predios y vialidades, en los cuales se 

vayan a construir obras civiles con recursos directos o indirectos del Gobierno Municipal. 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe inmediato. 

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Analizar y determinar topografía de predios y vialidades.  

 Entregar la información referente a los levantamientos topográficos para la integración de expedientes.  

 Aclarar detalles de topografía en el proyecto.  

 Entregar expediente topográfico.  

 Supervisar la ejecución de obra. 

 Recibir instrucciones para realizar levantamiento topográfico.  

 Reportar actividades y levantamientos topográficos.  

 Coordinar las actividades del Cadenero.  

 Elaborar el levantamiento topográfico y reporte de campo.  

 Reportar actividades y topografía de predios y vialidades solicitadas. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos del 
Departamento. 

 Ingeniero Topógrafo. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad aplicable 
al puesto.  

 Orientación al ciudadano. 
 Orientación al servicio. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
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resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo 
presión. Estadística Básica 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área   
trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo(a) 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área Técnica de Agua Potable y Alcantarillado Director(a) de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Recibir, registrar, redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto en físico 

como en digital. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en los planes y programas de la supervisión y auxiliar en la administración de los recursos 

humanos, materiales. 

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades del área. 

 Controlar y registrar las muestras que se realicen. 

 Verificar las tarjetas de asistencia.  

 Realizar informe mensual de las actividades.  
 Proporcionar material.  

 Recibir quejas y elaborar reportes. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Respeto 

 Igualdad 
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 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área    de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área Técnica de Agua Potable y Alcantarillado Director (a)de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general.  

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera 

personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Dirección sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Apoyar en valoraciones técnicas.  

 Apoyar en la realización de talleres y conferencias sobre el agua.  

 Realizar las demás encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y 

Federal.  

 Orientación y servicio al ciudadano. 

 Conocimiento en hidráulica 

 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Manejo y control de archivo. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del 
tiempo; Trabajo en equipo. 
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
area      trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan  
Utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Cadenero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área de Agua Técnica de Agua Potable y 
Alcantarillado 

Director(a) de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno   Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Desarrollar actividades de apoyo al topógrafo en el levantamiento, nivelación, 

medición e investigación de las condiciones de un terreno. 
 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Recibir notificaciones y requerimientos para su canalización.  

 Apoyar al topógrafo para el levantamiento de mediciones.  

 Transportar los aparatos de tránsito y nivel.  

 Abrir brecha para tomar los puntos del levantamiento.  

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Manejar y colocar en determinados puntos del terreno el estadal, la baliza, etc. 

 Realizar la nivelación de áreas para medir distancias con la utilización de un estadal. 

 Auxiliar en el control de vehículos en calles y avenidas que requieren mediciones o trazos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y 

Federal.  

 Manejo de equipos de topografía. 

 Levantamiento, nivelación, medición e 
investigación de las condiciones de un 
terreno. 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Relaciones interpersonales. 

 Mediciones y cálculos numéricos. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Comprensión de dibujos Técnicos. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  
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 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Peón 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área Técnica de Agua Potable Drenaje y 
Alcantarillado 

Director(a) de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las instalaciones 

de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas administrativas del 

Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la 

continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 

Funciones generales:  

 Elaborar reportes de trabajo y actividades realizadas.  

 Proporcionar mantenimiento a las herramientas de trabajo que utiliza.  

 Colocar señalizaciones.  

 Realizar labores de albañilería y Fontanería.  

 Reparar redes, tuberías e instalaciones de agua.  

 Atender a la ciudadanía.  

 Solicitar materiales.  

 Revisar y mantener las redes de agua potable y alcantarillado. 

 Reparar fugas en las redes de agua potable y alcantarillado. 

 Realizar limpieza de alcantarillas, drenajes y bocas de tormenta, para evitar inundaciones en 
temporal de lluvias. 

 Revisión y limpieza de las cajas de operación de válvulas de las bombas de abastecimiento de agua 
potable, instaladas en el Municipio. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral: 
 Administración Pública Municipal. 

 Experiencia en la ejecución de labores de 
electricidad, hidráulica y fontanería, etc. 

 

 Trato con la ciudadanía. 

  
  

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación, trabajo en equipo, Trabajo bajo presión; Capacidad de atención y concentración; 
Conocimientos básicos de sobre la mezcla de materiales; Igualado de colores; Riego, reparación y 

mantenimiento de tuberías e instalaciones eléctricas, etc.; Resistencia física. 
 

Valores institucionales 
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 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓNDE AREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIO DE ÁREA DE AGUA POTABLE 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Jefe de Área 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área de Calidad del Agua Director(a) de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Técnico(a) Especializado 
Auxiliar Administrativo(a) 
Encargado(a) de Cuadrilla 
Oficial de Agua Potable 
Ayudante General 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
Ciudadanía,  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar las actividades necesarias para el desarrollo del potencial de los recursos 

humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 
 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Vigilar que el agua abastecida a la población del Municipio cumpla con la normatividad vigente. 

 Realizar la cloración de agua en los pozos y monitoreo del cloro residual. 

 Verificar que se tome el muestreo y análisis de las fuentes de abastecimiento para su verificación. 

 Verificar que se realice la toma de muestras de los desechos de empresas contaminantes para la 
atención de brotes y contingencias durante el temporal de lluvias. 

 Vigilar que el agua abastecida a la población del Municipio cumpla con la normatividad vigente. 

 Verificar la adecuada cloración de agua en los pozos y monitoreo del cloro residual. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  

 

 Manejo y administración de recursos 
humanos y materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 Operación y mantenimiento de sistemas de 
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 Diseños de sistemas de agua potable y 
saneamiento. 

agua potable. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo; Liderazgo. Estadística básica; Control, vigilancia de la calidad del agua de abastecimiento público; 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen 
estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Técnico(a) Especializado 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área de Calidad del Agua Jefe(a) de Área de Calidad del Agua 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de contribuir 

al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 
 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Proponer e implementar los métodos y procesos para una correcta administración del área. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o por 

correo electrónico. 

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Apoyar en el análisis fuentes de abastecimiento, verificando la potabilidad del agua. 

 Realizar los diferentes programas de mantenimiento establecidos correspondientes al Área Operativa.  

 Elaborar documentos y oficios para trámites administrativos, solicitudes de servicios, respuestas y 
demanda.  

 Atender al público diariamente.  

 Apoyar para acordar acciones a seguir para darle solución y/o respuesta a las peticiones de los 
usuarios.  

 Elaborar informes semanales e información estadística sobre la infraestructura del órgano.  

 Apoyar a Protección Civil, Departamento de Bomberos y distintas Dependencias Oficiales y 
Particulares.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:   
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 Administración pública. 

 Control y vigilancia de la calidad del agua. 

 Operación y mantenimiento de sistemas de 
agua potable. 

 Diseños de sistemas de agua potable y 
saneamiento. 

 Conocimiento en la ley y normatividad aplicable 
al puesto.  

 Orientación al ciudadano. 
 Orientación al servicio. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del 
tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo presión. Estadística Básica; tecnologías para sistemas de 
agua potable y saneamiento;  

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área      
trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las  
 actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan  
Utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO A 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  
Auxiliar Administrativo (a) 

Naturaleza del puesto 
                          Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área de Calidad del Agua Jefe(a) de Área de Calidad del Agua 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo 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. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Recibir, registrar, redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto en físico 

como en digital. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de Jefatura sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Administrar los calendarios de actividades y agendas. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 

 Auxiliar en las actividades necesarias para vigilar que el agua abastecida a la población del Municipio 
cumpla con la normatividad vigente. 

 Auxiliar a la jefatura en las actividades necesarias para la verificación adecuada de cloración de agua 
en los pozos y monitoreo del cloro residual. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 Relaciones interpersonales. 
 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del 
tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en 

el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su 

uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  
Encargado de Cuadrilla 

Naturaleza del puesto 
                          Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área de Calidad del Agua Jefe(a) de Área de Calidad del Agua 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de las tuberías y 

tomas de agua en los edificios públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, estacionamientos, 

talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, garantizando la prestación oportuna, digna y de 

calidad, en los servicios otorgados a la Ciudadanía. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales, proponiendo los métodos y procesos para su correcta administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Verificar que el personal a su cargo utilice el equipo de seguridad necesario.  

 Realizar visitas de seguimiento a las áreas.  

 Participar en operativos especiales.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal. 

 Experiencia en la ejecución de labores de 
electricidad, hidráulica y fontanería, etc. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Habilidad de comunicación; Trabajo en equipo; Trabajo bajo presión; Capacidad de atención y 
concentración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
76 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus 

labores, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, 
mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, 
si es necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo. 

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  
Oficial de Agua Potable 

Naturaleza del puesto 
                          Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área de Calidad del Agua Jefe(a) de Área de Calidad del Agua 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de las tuberías y 

tomas de agua en los edificios públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, estacionamientos, 

talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, garantizando la prestación oportuna, digna y de 

calidad, en los servicios otorgados a la Ciudadanía. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Elaborar reportes de trabajo y actividades realizadas.  

 Participar en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios emergentes.  

 Realizar trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, en las áreas que así se 
le indique.  

 Dar mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.  

 Participar en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su horario de trabajo y en el 
ámbito de su competencia.  

 Verificar las condiciones de las herramientas y equipos asignados. 

 Resanar y enjarra muros, pisos, bóvedas, banquetas, machuelos, etc.  

 Instalar sanitarios, lavabos, tinacos, tuberías, drenajes, regaderas, etc.  

 Reparar drenajes, instalaciones sanitarias, tuberías, etc.  

 Preparar mezclas.  

 Retirar escombros derivados de modificaciones en las instalaciones y de la limpieza realizada.  

 Cargar y descargas materiales. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y Federal. 

 1año en puestos similares. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus 

labores, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, 
mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, 
si es necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  
Ayudante General 

Naturaleza del puesto 
                         Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área de Calidad del Agua Jefe(a) de Área de Calidad del Agua 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

Funciones generales:  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura sean finalizados en 

tiempo y forma 

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

 Elaborar reportes de actividades.  

 Apoyar a otros Departamentos, cuando así se le indica.  

 Elaborar requisiciones y recoger materiales surtidos en la Dirección de Proveeduría.  

 Cuidar y mantener el equipo de trabajo en perfecto estado 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la toma de muestras de desechos de las empresas.  

 Recibir documentos. 

 Apoyar en la realización de reportes de consumos materiales 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

     Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
      Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y Federal.  

 Relaciones Interpersonales. 
 

 

 Ley y Normatividad aplicable al 
puesto. 

 Orientación y servicio a la ciudadanía. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Respeto 

 Igualdad 
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 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus 

labores, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, 
mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, 
si es necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Peón 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área de Calidad del Agua Jefe(a) de Área de Calidad del Agua 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las instalaciones 

de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas administrativas del 

Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la 

continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Realizar la cloración de agua en los pozos y monitoreo del cloro residual. 

 Apoyar en la toma del muestreo para el análisis de las fuentes de abastecimiento para su 

verificación.  

 Auxiliar para la toma de muestras de los desechos de empresas contaminantes para la atención de 

brotes y contingencias durante el temporal de lluvias.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral: 
 Administración Pública Municipal. 

 Experiencia en la ejecución de labores de 
electricidad, hidráulica y fontanería, etc. 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Servicio a la ciudadanía. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación, trabajo en equipo, Trabajo bajo presión; Capacidad de atención y concentración. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 
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Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ÁREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO A 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  
Técnico Especializado 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
 Área Operativa de Mantenimiento a Redes de 
Agua 

Director (a) de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Proponer e implementar los métodos y procesos para una correcta administración del área. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o 

por correo electrónico. 

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades del Área. 

 Realizar los diferentes programas de mantenimiento establecidos correspondientes al Área 
Operativa. 

 Elaborar documentos y oficios para trámites administrativos, solicitudes de servicios, respuestas y 
demanda. 

 Atender al público diariamente. 

 Apoyar para acordar acciones a seguir para darle solución y/o respuesta a las peticiones de los 
usuarios. 

 Elaborar informes semanales e información estadística sobre la infraestructura del órgano. 

 Apoyar a Protección Civil, Departamento de Bomberos y distintas Dependencias Oficiales y 
Particulares. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos del 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad aplicable 
al puesto.  
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Área de adscripción.  Orientación al servicio. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo y bajo presión. Estadística Básica 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE AREA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Secretaria 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
 Área Operativa de Mantenimiento a Redes de 
Agua 

Director(a) de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal y Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 
 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Atender y realizar y derivar llamadas del área. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar y controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes y ciudadanía en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de esta, y la turna para 

su atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Recibir reportes y solicitudes por escrito (oficio, memo, etc.), vía telefónica o personal, y elaborar una 
orden de servicio acorde a la petición.  

 Turnar las órdenes de trabajo, de acuerdo a lo indicado por su superior.  

 Capturar en el sistema de control, las órdenes de servicio para registrar el tipo de reporte, a quién se 
turnó, etc.  

 Elaborar notificaciones y autorizaciones para la entrega de plantas en donación.  

 Elaborar los oficios para informar el cumplimiento de los servicios solicitados.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   
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documentación.               

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día desconectar los      
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  
Auxiliar Administrativo 

Naturaleza del puesto 
                          Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
 Área Operativa de Mantenimiento a Redes de 
Agua 

Director(a) de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo 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. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Recibir, registrar, redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto en físico 

como en digital. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Administrar los calendarios de actividades y agendas. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 
 Realizar informe mensual de actividades.  
 Proporcionar material a las cuadrillas  

 Recibir quejas y elaborar reportes.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 Relaciones interpersonales. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones 

en el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para 

su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  
Encargado de Cuadrilla 

Naturaleza del puesto 
                          Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
 Área Operativa de Mantenimiento a Redes de 
Agua 

Director(a) de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de las tuberías y tomas 

de agua en los edificios públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, estacionamientos, 

talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, garantizando la prestación oportuna, digna y de 

calidad, en los servicios otorgados a la Ciudadanía. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Revisar los daños y desperfectos en las instalaciones eléctricas y de fontanería. 

 Regresar el material sobrante ó inservible para control del almacén. 

 Evaluar y reparar redes, tuberías, e instalaciones de agua. 
 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal. 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de productos químicos. 

 Herramientas y equipo de trabajo. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 

  Instalación de circuitos eléctricos. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 

efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; Mezcla de materiales y pinturas, etc. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
91 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus 

labores, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, 
mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, 
si es necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  
Almacenista 

Naturaleza del puesto 
                         Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de 
Agua 

Director(a) de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Objetivo del puesto: Recibir, custodiar, entregar y controlar las herramientas y materiales de trabajo que 

requieren el personal para realizar sus actividades, además de mantener el orden y acomodo en el almacén. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Elaborar vale de salida de herramientas y material.  

 Proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para la ejecución de su trabajo.  

 Revisar al final de la jornada de trabajo que la herramienta devuelta coincida con la que se entregó.  

 Elaborar vale entrada de herramienta y material.  

 Mantener el almacén limpio y ordenado.  

 Recibir del proveedor los materiales, registrando su entrada.  

 Realizar la ubicación de los materiales.  

 Realizar inventario físico por secciones.  

 Entregar relación de material faltante, para que sea elaborada la requisición de compra. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Atender a los proveedores en la entrega de materiales.  

 Verificar la calidad y cantidad de los materiales entregados.  

 Elaborar el formato de recepción de materiales.  

 Elaborar un informe mensual de actividades.  

 Clasificar el inventario de materiales y herramientas nuevas y usadas.  

 Elaborar un reporte de existencias en almacén.  

 Capturar las entradas y salidas de materiales del almacén.  
 Recibir las entregas de refacciones y herramientas.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal.  

 Orientación y servicio al ciudadano. 

 Control y administración de almacén. 
 

 

 Ley y Normatividad aplicable al 
puesto. 

 Relaciones interpersonales. 

 Métodos y sistemas de inventarios. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Manejo y conservación de los equipos y 
herramientas; Destreza manual para el manejo y distribución de materiales, exactitud de cálculo, selección, 
lecturas y registro, de los materiales que se reciben y almacenan. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones 

en el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para 

su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE AREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  
Ayudante General 

Naturaleza del puesto 
                         Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
 Área Operativa de Mantenimiento a Redes de 
Agua 

Director(a) de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

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

 Apoyar a otros Departamentos, cuando así se le indica.  

 Elaborar requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de Proveeduría.  

 Realizar labores de limpieza en las áreas de trabajo.  

 Cuidar y mantener el equipo de trabajo en perfecto estado. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en las tomas de muestras de desechos de las empresas.  

 Apoyar en cloración de agua en pozos. 

 Recepción de documentos. 

 Apoyar en la realización de reportes de consumos materiales. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y Federal.  

 Atención a la ciudadanía. 

 Conocimiento en los procesos y procedimientos del  
área de adscripción. 

 

 

 Ley y Normatividad aplicable al 
puesto. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 
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 Puntualidad 
 

 Imparcialidad 
 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus 

labores, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, 
mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, 
si es necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Chofer 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de 

Agua.  

Director(a) de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Operar los vehículos asignados para el traslado de personal, materiales y productos, 

en las diversas zonas del Municipio, de manera responsable y oportuna garantizando la seguridad de su 

carga. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Reportar cualquier desperfecto del vehículo y lleva la unidad para los mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

 Realizar los mantenimientos respectivos.  

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

 Lavar y limpiar el vehículo asignado.  

 Reportar cualquier anomalía en la unidad.  

 Transportar personal y material de trabajo.  

 Determinar la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido.  

 Registrar en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje y destino, así como el 
consumo de combustible.  

 Apoyar en contingencias por temporal de lluvias.  

 Entregar reporte de actividades realizadas.   

 Trasladar a las brigadas a las áreas de trabajo 

 Trasladar al personal operativo a los lugares encomendados para el desempeño de los servicios. 

 Llevar las herramientas y materiales para las labores del personal operativo. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocer perfectamente el Municipio de 
Tlaquepaque. 

 

 Licencia de manejo vigente, que corresponda 
al vehículo a operar y saber manejar 
vehículos estándar y automático 
Conocimiento en mecánica básica 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
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Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Conocimientos básicos de mecánica automotriz. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión del vehículo, que se encuentre en buenas condiciones para su 

uso. 

Durante el trabajo Correcto manejo del vehículo, uso de cinturones de seguridad y 

mantenerlo limpio.  

Después del trabajo Revisión de niveles de aceite o fallas mecánicas, reportar al Taller si es 
necesario. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
98 

DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Cadenero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de Agua Director(a) de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Desarrollar actividades de apoyo al topógrafo en el levantamiento, nivelación, 

medición e investigación de las condiciones de un terreno. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades para conocimiento de su jefe inmediato. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Manejar y colocar en determinados puntos del terreno el estadal, la baliza, etc. 

 Realizar la nivelación de áreas para medir distancias con la utilización de un estadal. 

 Auxiliar en el control de vehículos en calles y avenidas que requieren mediciones o trazos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y 

Federal.  

 Manejo de equipos de topografía. 
 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Relaciones interpersonales. 

 Mediciones y cálculos numéricos. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Comprensión de dibujos Técnicos. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Bajo 

Moderado 

Bajo 

Moderado 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
99 

Intenso Intenso Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE AREA DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Fontanero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
 Área Operativa de Mantenimiento a Redes de 
Agua 

Director (a) de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto. Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de las tuberías y tomas 

de agua en los edificios públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, estacionamientos, 

talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, garantizando la prestación oportuna, digna y de 

calidad, en los servicios otorgados a la Ciudadanía. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades 

 Instalar sanitarios, lavabos, tinacos, tuberías, drenajes, regaderas, etc. 

 Reparar drenajes, instalaciones sanitarias, tuberías, etc. 

 Realizar actividades de fontanería, albañilería, reparación de drenajes e instalaciones sanitarias, 
boiler, regaderas, tinacos, tuberías, etc. 

 Construir bases para baños, tinacos, tarjas, etc. 

 Preparar mezclas. 

 Retirar escombros derivados de modificaciones en las instalaciones y de la limpieza realizada. 

 Elabora reporte del consumo de materiales. 

 Resanar los muros, en los que realizó trabajos de instalación y/o reparación de tuberías y drenajes.  

 Supervisar las actividades de los peones que colaboran en la cuadrilla. 

 Cargar y descargar materiales. 

 Revisar el buen estado de los materiales a utilizar. 

 Dar mantenimiento a las instalaciones de las albercas, saunas, regaderas, sanitarios, etc., de las 
Unidades Deportivas. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 Realizar las actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral: 
 Administración Pública Municipal. 

 Experiencia en la ejecución de labores de 
electricidad, hidráulica y fontanería, etc. 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 
Servicio a la ciudadanía. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación, trabajo en equipo, Trabajo bajo presión; Capacidad de atención y 
concentración. 
 

Valores institucionales 
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 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DESARROLLO  

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
102 

DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Mensajero(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de 
Agua 

Director(a) de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto. Realizar labores de distribución y búsqueda de correspondencia, materiales y 

documentos diversos.  

Funciones generales:  

 Realizar reporte de actividades para conocimiento de su jefe inmediato. 

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

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

 Recoger las requisiciones y material de papelería, así como de limpieza cuando se requiera. 

 Ubicar documentos requeridos en archivo. 

 Recibir documentación. 

 Verificar la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 

 Llevar documentos a firma. 

 Clasificar la documentación a entregar de acuerdo con el listado autorizado. 

 Fotocopiar documentos para integrar juegos de la misma documentación para su sello de recibido, 

acuse y copias para conocimiento. 

 Verificar que la documentación cuente con los sellos y firmas necesarias, para su validez. 

 Verificar que los anexos concuerden con lo indicado en la documentación. 

 Verificar que el domicilio indicado para la entrega de documentación sea el correcto. 

 Recabar acuses de recibo en las copias de la documentación entregada. 

 Registrar la documentación que ya ha sido entregada en su relación de entrega de correspondencia. 

 Realizar depósitos Bancarios. 

 Realizar la entrega de la documentación generada en el área a las instancias o Dependencias a las 

que va dirigida, procurando que las mismas se realice en tiempo y forma, contribuyendo a la 

 comunicación rápida y efectiva entre los interesados. 

 Realizar las actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Conocimientos en la administración pública 

Municipal. 

 Licencia de conducir. 

 Ley y normatividad atribuible al puesto. 

 

 3 meses en labores relacionadas con el 
cargo. 

 Manejo de vehículos. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
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Habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Buenas relaciones interpersonales; Organizado 

y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DESARROLLO  

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Peón 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Área Operativa de Mantenimiento a Redes de 
Agua 

Director (a) de Agua Potable Agua Potable Drenaje y 

Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar las labores de mantenimiento y reparación en general, a las instalaciones 

de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas administrativas del 

Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la 

continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 

Funciones generales:  

 Realizar reporte de actividades a su superior. 

 Recibir instrucciones para realizar sus actividades.  

 Solicitar materiales y herramientas.  

 Realizar labores de limpieza, jardinería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad y soldadura, en 
general.  

 Cargar y descargar materiales, muebles, escombros, desechos, etc.  

 Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las herramientas de trabajo.  

 Limpiar y retirar escombros, leña, basura, desechos, material sobrante, etc., de las áreas de trabajo.  

 Participar en los operativos y trabajos especiales que se le indique, siempre y cuando sean acordes 
a sus actividades y los autorice el Superior. 

 Proporcionar mantenimiento a las herramientas de trabajo que utiliza. 

 Colocar señalizaciones. 

 Realizar labores de albañilería y Fontanería. 

 Reparar redes, tuberías e instalaciones de agua. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Experiencia en la ejecución de labores de 

albañilería, soldadura, electricidad, pintura, 
jardinería, fontanería, etc. 

 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto. 

 Conocimiento en las herramientas y equipos 
propios del trabajo. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Trabajo en equipo: Capacidad de atención y concentración. 
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo. 

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DESARROLLO  

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  
Jefe de Departamento 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Transportación del 
Agua 

Director(a) de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Supervisor(a) 
Secretaria(o) 
Chofer 
Llenador(a) 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
Ciudadanía,  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar las actividades necesarias para el desarrollo del potencial de los recursos 

humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar el programa para las rutas de abastecimiento de agua potable en pipas, de acuerdo al 
historial de solicitudes. 

 Revisar las solicitudes nuevas de abastecimiento para incluirlas en el programa. 

 Elaborar la bitácora de entregas según el programa realizado. 

 Elaborar el programa de mantenimiento preventivo para los vehículos y pipas del Área. 

 Solicitar el mantenimiento correctivo para los vehículos que no puedan ser reparados en el Taller 
Municipal. 

 Solicitar la compra de herramientas, refacciones, materiales, papelería, etc., para surtir el almacén. 

 Elaborar el programa de mantenimiento para los tanques y cisternas, ubicados en diferentes puntos 
del municipio, escuelas, instituciones, etc. 

 Verificar el cumplimiento del programa de trabajo. 

 Atender y dar seguimiento a las quejas y sugerencias de la ciudadanía. 

 Solicitar vales de gasolina y diésel para los vehículos. 

 Verificar el buen uso y mantenimiento de los vehículos. 

 Controlar el uso y comprobación del fondo revolvente asignado. 

 Participar en las contingencias y programas especiales, por instrucciones de su superior. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Conocimiento de las disposiciones de 
orden legal Federal, Estatal y Municipal, 
que tengan relación directa con sus 
funciones y atribuciones.  
 

 

 Manejo y administración de recursos humanos 
y materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento en la administración de sistemas 
operadores de Agua 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; 
Liderazgo. Estadística básica; Conocimientos en la operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, 
Plantas de tratamiento de aguas residuales y elaboración de estudios. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen 
estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  

Supervisor 

Naturaleza del puesto 
Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Transportación del 
Agua 

Jefe(a) de Departamento de Transportación del Agua 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Secretaria(o) 
Chofer 
Llenador(a) 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Objetivo del puesto: Auxiliar para la realización de las actividades necesarias para el desarrollo del 

potencial de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales 

Funciones generales:  

 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Coordinar al personal a su cargo en la ejecución de las actividades asignadas, proporcionando el 
equipo y material necesario para el desarrollo en tiempo y forma de los proyectos determinados. 

 Elaborar el programa de trabajo, de acuerdo a las tarjetas de solicitud de servicio, oficios, 
memorandos y órdenes de trabajo. 

 Entregar el listado con el programa de trabajo, a su superior, para su autorización. 

 Elaborar las tarjetas para la asignación de actividades, de acuerdo a las instrucciones del Superior y 
a lo reflejado en la Bitácora. 

 Entregar el programa de trabajo al Chofer. 

 Controlar el llenado de las pipas y elabora el reporte de abastecimiento de agua. 

 Elaborar órdenes de trabajo para solicitar la reparación de las pipas y los vehículos asignados. 

 Auxiliar en las entregas de documentación a las Dependencias del Gobierno Municipal. 

 Realizar inspecciones de los tanques para el almacenamiento y abastecimiento de agua potable, en 
los llenadores y escuelas. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral 
 Administración Pública. 

 Relaciones interpersonales. 

 

 Conocimiento de procedimientos y 
Reglamentos Municipales. 
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 Manejo y administración de recursos humanos y 
materiales. 

 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones 

en el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para 

su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Secretaria(o) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Transportación del 
Agua  

Jefe(a) de Departamento de Transportación del Agua 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 
 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar y controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Elaborar y actualizar la agenda de su jefe directo. 

 Apoyar en las actividades encomendadas por su jefe directo.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas al Área. 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Dar seguimiento en la comprobación de gastos emanados por el jefe. 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de la misma, para su 

atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Recibir observaciones de trámites y servicios. 

 Brindar atención al público en general. 

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Registrar los servicios otorgados en la bitácora de control. 

 Elaborar memorandos para la reparación de las pipas y vehículos, tanto al Taller Municipal como a 
Talleres Externos. 

 Recibir y registrar los reportes y solicitudes de servicios, vía telefónica, oficio o personal. 

 Elaborar órdenes de trabajo para la atención de servicios, según instrucciones de su superior. 

 Entregar las órdenes de trabajo en las áreas responsables. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

documentación. 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   

              

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día Desconectar los 
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Chofer 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe inmediato 
Jefatura de Departamento de Transportación del 

Agua  

Jefe(a) de Departamento de Transportación del Agua 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Operar los vehículos asignados para el traslado de personal, materiales y productos, 

en las diversas zonas del Municipio, de manera responsable y oportuna garantizando la seguridad de su 

carga. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

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

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

 Lavar y limpiar el vehículo asignado.  

 Determinar la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido.  

 Registrar en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje y destino, así como el 
consumo de combustible.  

 Apoyar en contingencias por temporal de lluvias.  

 Entregar reporte de actividades realizadas.   

 Reportar cualquier desperfecto del vehículo y lleva la unidad para los mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

 Trasladar al personal operativo a los lugares encomendados para el desempeño de los servicios. 

 Llevar las herramientas y materiales para las labores del personal operativo. 

 Apoyar en contingencias por temporal de lluvias. 

 Surtir diésel en los tanques de los vehículos. 

 Trasladar las pipas a los llenaderos. 

 Acudir a las colonias y abastecer los tanques, llenaderos, etc., de los domicilios, según la bitácora de 
servicios. 

 Registrar en la bitácora los recorridos y las cantidades entregadas, según el programa de trabajo 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Relaciones interpersonales. 

 

 Licencia de manejo vigente, que corresponda 
al vehículo a operar y saber manejar 
vehículos estándar y automático. 
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 Conocimientos de mecánica básica.  

 Conocer perfectamente el Municipio de 
Tlaquepaque. 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Conocimientos básicos de mecánica automotriz. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Llenador(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Transportación de 
Agua. 

Jefe(a) de Departamento de Transportación de Agua. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno   Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Operar los mecanismos hidráulicos de los pozos de agua propiedad del Municipio, 

para llenar los contenedores de las pipas que transportan el agua hacia las Colonias, Escuelas, 

Instituciones, etc. 

Funciones generales:  

 Realizar reporte de actividades para conocimiento de su jefe inmediato 

 Registrar los niveles de agua de los pozos.  

 Llenar el tanque de agua de las pipas.  

 Elaborar una bitácora con el registro de las pipas atendidas y los litros surtidos, por turno.  

 Elaborar un informe de las actividades realizadas.  

 Atender a la Ciudadanía.  

 Dar mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.  

 Verificar las condiciones de las herramientas y equipos asignados.  

 Revisar las condiciones de las instalaciones eléctricas y tuberías de los pozos. 

 Participar en la aplicación de cloro al agua de los pozos. 

 Realizar trabajos de limpieza, albañilería, fontanería y electricidad, en las áreas que así se le 
indique. 

 Participar en las actividades que así le indique su superior, dentro de su horario de trabajo y en el 
ámbito de su competencia. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Manejo y reparación de motobomba. 

 Trabajos de fontanería, albañilería y 
electricidad 

 

 Relaciones interpersonales.  
 Manejo y reparación de motobombas. 
 

 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y 
manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo. 
 

Valores institucionales 
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 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE AREA DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Director (a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Alumbrado Público Coordinador (a) General de Servicios Públicos 

Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Técnico(a) Especializado (a) 
Secretaria (o) 
Auxiliar Administrativo (a) 
Auxilia Técnico (a) 
Oficial Electricista  
Ayudante General 

Dependencias del Gobierno Municipal.  
Dependencias de Gobierno Estatal y Federal. 
Ciudadanía. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y económicos 

asignados, así como proporcionar los servicios generales de apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo 
de las diferentes áreas que la integran, cumpliendo con las políticas establecidas.  
 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la Dirección, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe (a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras Dependencias Municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Proporcionar asesoría a las Dependencias y funcionarios. 

 Garantizar la continuidad del servicio, contribuyendo a la seguridad y el confort de la ciudadanía en 
áreas públicas tales como: calles, avenidas, calzadas, parques y jardines, plazas, conjuntos 
habitacionales, unidades deportivas, etc. 

 Proyectar, planificar y ejecutar nuevas obras de rehabilitación de servicios de alumbrado público de 
interés social. 

 Emitir dictámenes en cuanto a las redes de alumbrado público en los fraccionamientos, y establecer 
los lineamientos para su servicio adecuado. 

 Intervenir en el cálculo, proyecto, permisos, trámites, supervisión y avance de la obra de 
electrificación a cargo del Gobierno Municipal o en forma tripartita del Ayuntamiento con el Gobierno 
Federal y Estatal. 

 Formular todo tipo de proyectos en materia de alumbrado público y los planes de trabajo para bajar 
la potencia de amperes para ahorro de energía, y que redunden en la mejoría del servicio. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Estudios de acuerdo con el marco Legal 
Vigente. 

 Conocimiento en las Leyes aplicables a la 
materia. 

 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Orientación al servicio. 
 Orientación a resultados. 

 Gestión de proyectos. 

 Mantenimiento preventivo a las redes de 
alumbrado público. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office avanzado; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo Estadística 
Básica; Liderazgo; Planeación estratégica; Ampliación de redes de alumbrado público; Apoyar a la 
ciudadanía y dependencias públicas a lo que alumbrado público se refiere. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día desconectar los 
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÂREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACIÓN GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Técnico (a) Especializado (a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Alumbrado Publico Director (a) de Alumbrado Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 
 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Proponer e implementar los métodos y procesos para una correcta administración del área. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o 

por correo electrónico. 

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Auxiliar en la emisión de dictámenes en cuanto a las redes de alumbrado público y establecer los 
lineamientos para su servicio adecuado. 

 Auxiliar en la formulación de todo tipo de proyectos en materia de alumbrado público y los planes de 

trabajo para bajar la potencia de amperes para ahorro de energía, y que redunden en la mejoría del 

servicio 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos de la 
Secretaria de Ayuntamiento. 

 Orientación al servicio. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto.  

 Orientación a la ciudadanía. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo 
presión. Estadística Básica; Mantenimiento preventivo a las redes de alumbrado público; Conocimiento en 
ampliación de redes de alumbrado público; Apoyar a la ciudadanía y dependencias públicas a lo que 
alumbrado público se refiere. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Secretaria (o) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Alumbrado Publico Director (a) de Alumbrado Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 
 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar y controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Elaborar y actualizar la agenda de su jefe(a) directo. 

 Apoyar en las actividades encomendadas por su jefe directo.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes y ciudadanía en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas al Director. 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Dar seguimiento en la comprobación de gastos emanados por el Director. 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de la misma, y la 

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

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Recibir observaciones de trámites y servicios. 

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Proporcionar información sobre los servicios y requisitos que se requieren para atender un servicio. 

 Recibir documentación relacionada con la solicitud de instalación de luminarias. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   
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documentación.               

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día Desconectar los 
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo (a) 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe inmediato 
Dirección de Alumbrado Publico Director (a) de Alumbrado Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Recibir, registrar, redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto en físico 

como en digital. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de Dirección. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 

 Recibir quejas y elaborar reportes. 

 Auxiliar en actividades secretariales. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del 
tiempo; Confidencialidad; Vocación de servicio; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico (a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Alumbrado Publico Director (a) de Alumbrado Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) 

inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general.  

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera 

personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Dirección sean finalizados en tiempo y forma. 

 Revisar, dar mantenimiento y reparar cuestiones del alumbrado público.  

 Llevar un registro de revisiones, fechas de mantenimiento y reparaciones de alumbrado en las 
colonias, parques y edificios municipales.  

 Apoyar en el control de solicitudes de material para realizar sus actividades asignadas.  

 Apoyar en eventos propios de la Dirección. 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y 

Federal.  

 Relaciones interpersonales. 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Manejo y control de archivo. 

 Orientación y servicio al ciudadano. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del 
tiempo; Estadística básica; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Electricista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Alumbrado Público Director (a) de Alumbrado Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía. 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alumbrado público y 

electrificación para que su funcionamiento sea seguro y eficiente. 

Funciones generales:  

 Supervisar los trabajos de electrificación en avenidas y glorietas.  

 Apoyar y brindar servicios a los eventos que requieren de cableado o electricidad.  

 Recibir instrucciones en la reparación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público y 
electrificación.  

 Realizar reporte de actividades.  

 Solicitar materiales y herramientas.  

 Reparar lámparas de postes, transformadores y todo lo referente al mantenimiento del alumbrado 
público. 

 Asesorar y apoyar a la ciudadanía para la adecuada electrificación de sus Comunidades.  

 Ejecutar nuevas obras de rehabilitación de servicios de alumbrado público de interés social.  

 Dirigir el servicio a luminarias de todo el Municipio de acuerdo al reporte entregado por su supervisor.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Conocimiento en electricidades comprobables. 

 Manejo de equipo de seguridad. 
 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Trabajo en campo. 

 Ley normatividad aplicable al puesto. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Trabajo en equipo;  
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 
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Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Ayudante General 

Naturaleza del puesto 

                         Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Alumbrado Publico Director (a) de Alumbrado Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

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

 Apoyar a otros Departamentos, cuando así se le indica.  

 Elaborar requisiciones y recoger materiales surtidos en la Dirección de Proveeduría.  

 Realizar labores de limpieza en las áreas de trabajo.  

 Cuidar y mantener el equipo de trabajo en perfecto estado. 

 Apoyar en la instalación de equipo eléctrico en general. 

 Auxiliar en la instalación de los sistemas de iluminación, para la realización de eventos y festividades. 

 Reparar las fallas eléctricas que se produzcan en los edificios públicos. 
 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y Federal.  

 Atención a la ciudadanía. 

 Conocimiento en los procesos y procedimientos del 
área de adscripción. 

 

 

 Ley y Normatividad aplicable al 
puesto. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 
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 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones 

en el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para 

su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Jefe (a) de Departamento 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Publico 

Director (a) de Alumbrado Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Jefe(a) de Área 
Secretaria (o) 
Auxiliar Técnico (a) 
Oficial Electricista 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
Ciudadanía,  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar las actividades necesarias para el desarrollo del potencial de los recursos 

humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe (a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Planificar y coordinar actividades de instalación de nuevos equipos de electrificación. 

 Realizar los dictámenes en cuanto a las redes de alumbrado público en los fraccionamientos, y 
establecer los lineamientos para su servicio adecuado. 

 Proponer proyectos en materia de alumbrado público. 

 Realizar los planes de trabajo para bajar la potencia de amperes para ahorro de energía, y que 

redunden en la mejoría del servicio. 
 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  
 

 

 Manejo y administración de recursos humanos 
y materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; 
Liderazgo. Estadística básica; Mantenimiento preventivo a las redes de alumbrado público; Ampliación de 
redes de alumbrado público; Apoyo a la ciudadanía y dependencias públicas a lo que alumbrado público se 
refiere. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen 
estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Jefe (a) de Área 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Publico 

Jefe (a) de Departamento Técnico de Alumbrado 
Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Secretaria (o) 
Oficial Electricista 
Auxiliar Técnico 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
Ciudadanía,  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en la Realización de las actividades necesarias para el desarrollo del 

potencial de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe (a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Coordinar actividades del personal en el mantenimiento y reparación de los sistemas de alumbrado 
público y electrificación. 

 Recibir instrucciones en la atención de peticiones de mantenimiento y reparación. 

 Supervisar en campo las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público y 
proporcionar soporte técnico al personal. 

 Supervisar las actividades urgentes de mantenimiento y reparación de sistema de alumbrado 
público. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal 
y Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  

 Conocimiento en mantenimiento 
preventivo a las redes de alumbrado 

 

 Manejo y administración de recursos humanos y 
materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 Trabajo de campo. 
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público. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; 
Liderazgo. Estadística básica; Ampliación de redes de alumbrado público; Apoyar a la ciudadanía y 
dependencias públicas a lo que alumbrado público se refiere. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen 
estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Secretaria (o) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Publico 

Jefe (a) de Departamento Técnico de Alumbrado 
Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 
 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar y controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Elaborar y actualizar la agenda de su jefe (a) directo. 

 Apoyar en las actividades encomendadas por su jefe (a) directo.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe (a) directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas a la Jefatura. 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe (a) directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Dar seguimiento en la comprobación de gastos emanados por el Jefe (a) de Departamento. 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de esta, y la turna a la 

Jefatura para su atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Realizar reportes mensuales de gastos. 

 Proporcionar información sobre los servicios y requisitos que se requieren para atender un servicio.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

documentación. 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día Desconectar los     
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico (a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Público 

Jefe (a) de Departamento Técnico de Alumbrado 
Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) 

inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general.  

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 

manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Jefatura sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Auxiliar en la planificación de instalación de nuevos equipos de electrificación. 

 Auxiliar en los proyectos en materia de alumbrado público. 

 Apoyar en los planes de trabajo para bajar la potencia de amperes para ahorro de energía, y que 

redunden en la mejoría del servicio. 
 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y 

Federal.  

 Orientación y servicio al ciudadano. 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Manejo y control de archivo. 

 Relaciones interpersonales. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Trabajo en equipo; Apoyar a la ciudadanía y dependencias públicas a lo que alumbrado público 
se refiere. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Electricista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento Técnico de Alumbrado 
Público 

Jefe (a) de Departamento Técnico de Alumbrado 
Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alumbrado público y 

electrificación para que su funcionamiento sea seguro y eficiente. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Supervisar los trabajos de electrificación en avenidas y glorietas.  

 Apoyar y dar servicios a los eventos que requieren de cableado o electricidad.  

 Recibir instrucciones en la reparación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público y 
electrificación.  

 Realizar reporte de actividades.  

 Solicitar materiales y herramienta.  

 Reparar lámparas de postes, transformadores y todo lo referente al mantenimiento del alumbrado 
público. 

 Asesorar y apoyar a la ciudadanía para la adecuada electrificación de sus Comunidades. 

 Ejecutar nuevas obras de rehabilitación de servicios de alumbrado público de interés social. 

 Dirigir el servicio a luminarias de todo el Municipio de acuerdo al reporte entregado por su supervisor. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Trabajo en campo. 

 Conocimiento en electricidad comprobable. 

 Manejo de equipo de seguridad. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento en la normatividad aplicable 
al puesto. 

 Manejo de equipo y herramientas propias 
del puesto. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Trabajo en equipo; Habilidad manual; atención a los 
detalles; Trabajo en equipo; Certificado en electricidad. 

Valores institucionales 
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 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si 
es necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  
DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     

ORGANIZACIONAL 
DIRECCIÓN  DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Encargado (a) de Mantenimiento 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Área Operativa de Alumbrado Público Director (a) de Alumbrado Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

 Dependencias del orden Estatal y Federal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Desarrollar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a efecto de 

conservar en buen estado las instalaciones de los edificios que integran el patrimonio municipal y de uso 

público (unidades, parques, etc.), garantizando sus óptimas condiciones prestando un servicio digno y de 

calidad a los Ciudadanos.   

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Colaborar en las labores de mantenimiento a las instalaciones.  

 Colaborar en la carga y descarga de materiales, herramientas y equipos.  

 Controlar el inventario de materiales y refacciones bajo su resguardo.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Recoger materiales en la Dirección de Proveeduría Municipal.  

 Participar en los programas y actividades emergentes, que así se le indiquen.  

 Revisar las instalaciones para la realización de mantenimiento preventivo o correctivo.  

 Realizar reparaciones de fontanería, electricidad, pintura, albañilería, soldadura, etc., de acuerdo a 
las indicaciones de su superior. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública Municipal. 

 Ley normatividad aplicable al puesto. 

 Labores de carpintería, electricidad, 
albañilería y fontanería. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de equipo y herramientas propias de 
sus actividades. 
 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Trabajo en equipo; Habilidad manual; atención a los 
detalles. 
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
146 

DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Electricista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Área Operativa de Alumbrado Público Director (a) de Alumbrado Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Instalar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alumbrado 

público y electrificación para que su funcionamiento sea seguro y eficiente. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Supervisar los trabajos de electrificación en avenidas y glorietas.  

 Apoyar y dar servicios a los eventos que requieren de cableado o electricidad.  

 Recibir instrucciones en la reparación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público y 

electrificación.  

 Solicitar materiales y herramienta.  

 Reparar lámparas de postes, transformadores y todo lo referente al mantenimiento del alumbrado 

público. 

 Instalar el alumbrado público. 

 Colaborar en las labores de mantenimiento a las instalaciones.  

 Colaborar en la carga y descarga de materiales, herramientas y equipos.  

 Asesorar y apoyar a la ciudadanía para la adecuada electrificación de sus Comunidades. 

 Ejecutar nuevas obras de rehabilitación de servicios de alumbrado público de interés social. 

 Dirigir el servicio a luminarias de todo el Municipio de acuerdo al reporte entregado por su supervisor 
(a). 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Trabajo en campo. 

 Conocimiento en electricidad comprobable. 

 Manejo de equipo de seguridad. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento en la normatividad aplicable 
al puesto. 

 Manejo de equipo y herramientas propias 
del puesto. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
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Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Trabajo en equipo; Habilidad manual; atención a los 

detalles; Trabajo en equipo; Certificado en electricidad; Capacidad de atención y concentración. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Cabo Electricista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Área Operativa de Alumbrado Público Director (a) de Alumbrado Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal. 

 Ciudadanía. 

 Iniciativa privada.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alumbrado público y 

electrificación para que su funcionamiento sea seguro y eficiente. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Auxiliar al electricista en la realización de trabajos de electrificación en avenidas y glorietas.  

 Proporcionar apoyo en los eventos que requieren de cableado o electricidad.  

 Auxiliar en la reparación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público y electrificación.  

 Apoyar en la reparación de lámparas de postes, transformadores y todo lo referente al 

mantenimiento del alumbrado público. 

 Colaborar con las instalaciones de alumbrado 

 Colaborar en las labores de mantenimiento a las instalaciones.  

 Colaborar en la carga y descarga de materiales, herramientas y equipos.  

 Asesorar y apoyar a la ciudadanía para la adecuada electrificación de sus Comunidades. 

 Ejecutar nuevas obras de rehabilitación de servicios de alumbrado público de interés social. 

 Dirigir el servicio a luminarias de todo el Municipio de acuerdo al reporte entregado por su supervisor 
(a). 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Trabajo en campo. 

 Conocimiento en electricidad comprobable. 

 Manejo de equipo de seguridad. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento en la normatividad aplicable 
al puesto. 

 Manejo de equipo y herramientas propias 
del puesto. 

 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Trabajo en equipo; Habilidad manual; atención a los 
detalles; Trabajo en equipo; Certificado en electricidad; Capacidad de atención y concentración. 
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si 
es necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así 
como acciones, tareas o ambientes que aumenten 
la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Electricista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área Operativa de Alumbrado Público Director (a) de Alumbrado Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Instalar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alumbrado 

público y electrificación para que su funcionamiento sea seguro y eficiente. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Atender las solicitudes que le sean turnadas.  

 Reparar líneas eléctricas dañadas.  

 Remover, reparar e instalar lámparas y focos dañados.  

 Revisar y restablecer circuitos.  

 Revisar las condiciones de las herramientas y equipos.  

 Reportar anomalías en las herramientas.  

 Elaborar informe de actividades.  

 Recoger las requisiciones de material, equipo y herramienta. 

 Colaborar en las labores de mantenimiento a las instalaciones.  

 Colaborar en la carga y descarga de materiales, herramientas y equipos.  

 Asesorar y apoyar a la ciudadanía para la adecuada electrificación de sus Comunidades. 

 Ejecutar nuevas obras de rehabilitación de servicios de alumbrado público de interés social. 

 Dirigir el servicio a luminarias de todo el Municipio de acuerdo al reporte entregado por su supervisor. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Trabajo en campo. 

 Conocimiento en electricidad comprobable. 

 Manejo de equipo de seguridad. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento en la normatividad aplicable 
al puesto. 

 Manejo de equipo y herramientas propias 
del puesto. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Trabajo en equipo; Habilidad manual; atención a los 
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detalles; Trabajo en equipo; Conocimiento en electricidad; Capacidad de atención y concentración. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si 
es necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Peón 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe inmediato 
Área Operativa de Alumbrado Público Director (a) de Alumbrado Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las instalaciones 

de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas administrativas del 

Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la 

continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 
 

Funciones generales:  

 Atender las solicitudes que le sean turnadas.  

 Reparar líneas eléctricas dañadas.  

 Remover, reparar e instalar lámparas y focos dañados.  

 Revisar y restablecer circuitos.  

 Revisar las condiciones de las herramientas y equipos.  

 Reportar anomalías en las herramientas.  

 Elaborar informe de actividades.  

 Recoger las requisiciones de material, equipo y herramienta. 

 Realizar reporte de actividades a su superior. 

 Proporcionar mantenimiento a las herramientas de trabajo que utiliza. 

 Colocar señalizaciones. 

 Realizar labores de albañilería y Fontanería. 

 Reparar redes, tuberías e instalaciones de agua. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Experiencia en la ejecución de labores de 

albañilería, soldadura, electricidad, pintura, 
jardinería, fontanería, etc. 

 

 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto. 

 Conocimiento en las herramientas y equipos 
de trabajo  

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Trabajo en equipo: Capacidad de atención y concentración;  
  

Valores institucionales 
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 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO     

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Director (a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Aseo Publico Coordinador (a) General de Servicios Públicos 

Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Supervisor (a) 

Técnico (a) Especializado 

Auxiliar Administrativo (a) 

Oficial Mecánico 

Ayudante General 

Peón 

Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y económicos 

asignados, así como proporcionar los servicios generales de apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo 
de las diferentes áreas que la integran, cumpliendo con las políticas establecidas. 
 

Funciones generales:  
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la Dirección, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los objetivos, planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los 

recursos humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y apoyando 

para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe (a) inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Monitorear y supervisar el progreso de proyectos, objetivos y costos de acuerdo con los presupuestos y 

plazos de tiempo establecidos. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Fomentar un clima organizacional saludable y trabajo en equipo orientando al personal a un servicio de 

calidad. 

 Coordinar y supervisar el mantenimiento de los vehículos, materiales, herramientas y equipos de la 
Dirección. 

 Coordinar las actividades del despachador y los encargados de cuadrilla, durante la realización de 
servicios y/o atención de reportes. 

 Elaborar el programa para la recolección domiciliaria de basura, asignando a los responsables de cada 
zona y las unidades de transporte de recolección. 

 Determinar la disposición de los desechos recolectados, ya sea su industrialización o comercialización. 

 Elaborar el plano para la ubicación de los contenedores de residuos y de los centros de acopio y 
concentración de desechos sólidos. 

 Coordinar la celebración de acuerdos de coordinación para el mejoramiento de los sistemas de 
recolección y para el adecuado manejo y eliminación de residuos sólidos urbanos no contaminantes. 

 Elaborar el calendario de trabajo, considerando las fechas no laborales y las festividades de cada 
Colonia del Municipio. 

 Recibir las solicitudes de servicio de la Ciudadanía y Dependencias, para valorar la factibilidad de su 
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atención y asignarla a las cuadrillas de trabajo. 

 Supervisar las condiciones del parque vehicular y barredoras. 

 Realizar las demás actividades encomiendas por su superior. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral 
 Administración pública Municipal, Estatal y 

Federal. 

 Conocimiento en la ley y Normatividad 
aplicable al puesto. 
 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Gestión de Proyectos. 

 Orientación al servicio. 

 Normatividad ambiental. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office avanzada; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Liderazgo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso          

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se haya 
Utilizado del tomacorriente 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la probabilidad 
de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  
Supervisor (a) 

   

Naturaleza del puesto 
Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 

Dirección de Aseo Público Director (a) de Aseo Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Técnico (a) Especializado 

Auxiliar Administrativo (a) 

Oficial Mecánico 

Ayudante General 

Peón 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Auxiliar en la Realización de las actividades necesarias para el desarrollo del 

potencial de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

Funciones generales:  

 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la Dirección, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe(a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Coordinar al personal a su cargo en la ejecución de las actividades asignadas, proporcionando el 
equipo y material necesario para el desarrollo en tiempo y forma de los proyectos determinados. 

 Elaborar el dictamen para la contratación del servicio de recolección de basura, para empresas, 
industrias, particulares, etc., en el que determina el volumen de desechos a recoger. 

 Realizar estadísticas del uso de los contenedores y del volumen de recolección. 

 Elaborar el programa para la recolección de los contenedores ubicados en el Municipio, de acuerdo a 
las estadísticas de uso. 

 Supervisar los trabajos de barrido manual y recolección, contra lo programado. 

 Verificar la recolección domiciliaria, contra el programa de trabajo y rutas asignadas. 

 Participar en la instrumentación de operativos de limpieza en baldíos, calles, periférico, colonias, 
canales y desagües. 

 Controlar los tiquetes de peso de los vehículos recolectores del Municipio, en el vertedero. 

 Supervisar las condiciones del parque vehicular, y programa el mantenimiento y rehabilitación de las 
unidades de recolección domiciliaria. 

 Revisar que en los turnos se encuentre el personal completo, de lo contrario, sustituir al ausente y 
llevar reporte de faltas. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral 
 Administración Pública. 

 Relaciones interpersonales. 

 Estadística básica. 

 Normatividad Ambiental. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento de procedimientos y 
Reglamentos Municipales. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; 
Liderazgo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones 

en el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para 

su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 
 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ASEO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto   

Técnico (a) Especializado 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 

Dirección de Aseo Público Director (a) de Aseo Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 
 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Proponer e implementar los métodos y procesos para una correcta administración del área. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o 

por correo electrónico. 

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Mantener organizado y actualizado el archivo de documentos del área. 

 Elaborar el calendario de trabajo, considerando las fechas no laborales y las festividades de cada 
colonia del Municipio. 

 Elaborar solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares y 
barredoras. 

 Elaborar reportes sobre los servicios realizados, las colonias atendidas, el consumo de materiales, 
etc. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos de 
la Dirección de Aseo Público. 

 Normatividad Ambiental. 
 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad aplicable al 
puesto.  

 Orientación a la Ciudadanía. 
 Orientación al servicio. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo 
presión. Estadística Básica 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área      trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la probabilidad 
de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ASEO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Auxiliar Administrativo(a) 
 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 

Dirección de Aseo Público Director (a) de Aseo Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados 

en tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Administrar los calendarios de actividades y agendas. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 

 Recibir y verificar que el material entregado corresponda en calidad y cantidad a lo solicitado en las 
requisiciones. 

 Registrar en la bitácora del almacén, el ingreso y salida de materiales. 

 Acomodar el material de acuerdo a los espacios asignados en el almacén. 

 Entregar material de acuerdo a los vales de salida autorizados que presente el solicitante. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 
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 Conocimientos Administrativos. 

 
 1año en puestos similares. 

 Conocimiento en los procesos de Almacén. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
Utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ASEO PUBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Mecánico 
 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 

Dirección de Aseo Público Director (a) de Aseo Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto:   Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades del parque 

vehicular, con el fin de conservarlos en óptimas condiciones garantizando que éstas contribuyan al 
adecuado desarrollo de las funciones de las dependencias en las que se encuentran asignados. 
 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Entrevistar al encargado de la unidad para conocer las fallas mecánicas para localizarlas con mayor 
rapidez.  

 Realizar un diagnóstico y reportar anomalías no manifestadas en las órdenes de trabajo.  

 Engrasar maquinarias. 

 Supervisar los niveles de agua, aceite, refrigerantes, etc.  

 Checar los sistemas eléctricos.  

 Calibrar y dar mantenimiento a los aparatos de medición utilizados para el chequeo de vehículos y 
maquinaria.  

 Desarmar motores para su reparación.  

 Desmontar y montar cajas de velocidad y diferenciales.  

 Realizar trabajos de soldadura, laminado, pintura y rótulos, en general.  

 Reparar y ajustar suspensiones.  

 Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo en general, como frenos, clutch, direcciones, 
transmisiones estándar, anillar motores, cambio de balatas, bujías, llantas, etc.  

 Mantener el control y cuidado de las herramientas bajo su resguardo.  

 Entregar las piezas retiradas de los vehículos y recibir las refacciones nuevas.  

 Entregar de vehículos reparados. 

 Revisar y reparar maquinaria y herramientas (motosierras, motobombas, grúas, desbrozadoras, etc.)  

 Revisar los sistemas de riego.  

 Solicitar el envío de unidades y maquinaria a talleres externos, en los casos que no puedan ser 
reparados por el Taller Municipal o que tengan garantía.  

 Llevar vehículos al Taller Municipal para su reparación.  

 Controlar los inventarios y solicitar la adquisición de refacciones y partes, en coordinación con el 
Almacén.   

 Solicitar la baja del inventario, de las herramientas y refacciones inservibles. 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública. 

 Conocimiento en las herramientas y equipos 
de trabajo. 

 Mecánica General. 

 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto. 

 Diagnóstico y reparación de motores, 

herramientas y equipos de medición.   

 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Trabajo en equipo: Capacidad de atención y concentración. Conocimiento sobre 
la reparación de las herramientas, maquinaria y equipo que se utilizan en la Dirección, como motosierras, 
desbrozadoras, etc.  

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 

ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 

trabajo. 

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si 

es necesario dar un rápido mantenimiento 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así 
como acciones, tareas o ambientes que aumenten 
la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ASEO PUBLICO 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto 
Ayudante General 

Naturaleza del puesto 
                         Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 

Dirección de Aseo Público Director (a) de Aseo Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Clasificar la correspondencia recibida en la Dirección. 

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

 Elaborar reportes de actividades.  

 Apoyar a otros Departamentos, cuando así se le indica.  

 Elaborar requisiciones y recoger materiales surtidos en la Dirección de Proveeduría.  

 Realizar labores de limpieza en las áreas de trabajo.  

 Atender al público en general.  

 Cuidar y mantener el equipo de trabajo en perfecto estado. 

 Colaborar en control de listas de asistencia del personal. 

 Auxiliar en las labores de mantenimiento, limpieza y acomodo de los utensilios y herramientas. 

 Entregar documentación en general y requisiciones de material. 

 Auxiliar en la entrega de materiales para la ejecución de labores. 

 Auxiliar en el control de inventarios y operación del almacén. 

 Archivar los reportes de actividades. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y Federal.  

 Orientación y servicio al ciudadano. 
 

 

 Ley y Normatividad aplicable al 
puesto. 

 Manejo y control de archivo. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo Trabajo en equipo. 
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus 

labores, se encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo 
Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, 
mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, 
si es necesario dar un rápido mantenimiento 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE AREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ASEO PUBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
167 

 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Peón 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Aseo Público Director (a) de Aseo Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las instalaciones 

de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas administrativas del 

Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la 

continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Recibir instrucciones para realizar sus actividades.  

 Solicitar materiales y herramientas.  

 Realizar labores de limpieza, jardinería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad y soldadura, en 
general.  

 Cargar y descargar materiales, muebles, desechos, etc.  

 Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las herramientas de trabajo.  

 Limpiar y retira, leña, basura, desechos, material sobrante, etc., de las áreas de trabajo.  

 Participar en los operativos y trabajos especiales que se le indique, siempre y cuando sean acordes 
a sus actividades y los autorice el Superior. 

 Mantener control y en condiciones favorables de uso los materiales y útiles de trabajo que se 
encuentren a su cargo. 

 Asistir a las zonas asignadas, para la limpieza y barrido de las calles. 

 Recolectar la basura en los carros asignados, y la trasladan para su depósito a los contenedores 
especiales. 

 Recolectar la basura y desechos de las viviendas. 

 Descargar los desechos del camión en los lugares indicados. 

 Participar en la elaboración del reporte de los servicios realizados. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 

 Manejo de materiales y equipos propios para 
la realización del trabajo. 
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 Experiencia en la ejecución de labores de 
albañilería, soldadura, electricidad, pintura, 
jardinería, fontanería, etc. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Capacidad para leer instrucciones y prototipos en caso necesario; Fontanería, jardinería, 
electricidad y pintura. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar que las herramientas y equipos de trabajo se encuentren en 

buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Realizar limpieza a herramientas y equipo de trabajo que se hayan 
utilizado durante el turno. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como acciones, tareas o 
ambientes que aumenten la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

        DIRECCION DE ASEO PÚBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Jefe (a) de Área 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Público Director (a) de Aseo Público 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Auxiliar Administrativo 
Ayudante General 
Chofer 
Peón 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
Ciudadanía,  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar para la realización de las actividades necesarias para el desarrollo del 

potencial de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 
 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe (a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Registrar diariamente las asistencias del personal. 

 Elaborar la lista de asignación de rutas de personal, de acuerdo a la zonificación del Municipio y al 
programa de recolección domiciliaria, e informa a las cuadrillas para su traslado al área de trabajo. 

 Programar las actividades de barrido y recolección, de acuerdo al calendario de trabajo y 
festividades, y solicitudes de servicio recibidas. 

 Verificar la salida de las unidades para la atención de servicios. 

 Verificar las existencias de materiales y herramientas en el almacén. 

 Autorizar las requisiciones de material. 

 Realizar inspecciones en las diferentes zonas y Delegaciones del Municipio para verificar la calidad 
de los servicios que se otorgan. 

 Atender los reportes de la ciudadanía. 

 Controlar el registro de los servicios proporcionados en la bitácora. 

 Elaborar un reporte de las incidencias del personal asignado; asistencias, faltas, permisos, licencias, 
etc. 

 Participar en la ejecución de programas y proyectos especiales. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  
 

 

 Manejo y administración de recursos humanos 
y materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; 
Liderazgo. Estadística básica.  

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen 
estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ASEO PUBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo (a) 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Publico Jefe (a) de Área Operativa de Aseo Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Administrar los calendarios de actividades y agendas. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 

 Recibir y verificar que el material entregado corresponda en calidad y cantidad a lo solicitado en las 
requisiciones.  

 Registrar en la bitácora del almacén, el ingreso y salida de materiales.  

 Acomodar el material de acuerdo a los espacios asignados en el almacén.  

 Entregar material de acuerdo a los vales de salida autorizados que presente el solicitante.  

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimientos de administración de 
Almacén; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la 
administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área    de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ASEO PUBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Ayudante General 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Publico Jefe (a) de Área Operativa de Aseo Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las actividades para la organización de las Dependencias, en cuanto a 

los procesos, que permitan el buen funcionamiento del Gobierno Municipal. 
 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar, registrar y controlar el consumo de los materiales asignados a su área.  

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal.  

 Realizar trámites administrativos.  

 Atender al público en general, (vía telefónica y en persona).  

 Proporcionar seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.  

 Entregar Oficios y correspondencia en general.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Mantener en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se encuentran a su cargo.  

 Apoyar en la recepción y entrega de documentos.  

 Apoyar en la realización de reportes. 

 Colaborar en control de listas de asistencia del personal. 

 Auxiliar en las labores de mantenimiento, limpieza y acomodo de los utensilios y herramientas. 

 Entregar documentación en general y requisiciones de material. 

 Auxiliar en la entrega de materiales para la ejecución de labores. 

 Auxiliar en el control de inventarios y operación del almacén. 

 Archivar los reportes de actividades. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal.  
 Licencia de conducir vigente. 
 Conocimientos administrativos. 

 

 Conocimiento en Reglamento de Movilidad, 
Transporte, Estacionamientos, Seguridad Vial 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar que las herramientas y equipos de trabajo se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Realizar limpieza a herramientas y equipo de trabajo que se hayan 
utilizado durante el turno. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION AREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ASEO PUBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Chofer 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Publico Jefe (a) de Área Operativa de Aseo Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Operar los vehículos asignados para el traslado de personal, materiales y productos, 

en las diversas zonas del Municipio, de manera responsable y oportuna garantizando la seguridad de su 

carga. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Verificar los niveles de combustible y lubricantes del vehículo asignado. 

 Reportar cualquier desperfecto del vehículo y lleva la unidad para los mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

 Trasladar al personal operativo a los lugares encomendados para el desempeño de los servicios. 

 Llevar las herramientas y materiales para las labores del personal operativo. 

 Apoyar en contingencias por temporal de lluvias. 

 Surtir diésel en los tanques de los vehículos. 

 Acudir al lugar indicado en la orden de trabajo para la recolección de desechos, orgánicos e 
inorgánicos. 

 Trasladar los desechos a la planta de transferencia, para su disposición y reciclaje. 

 Recolectar deshechos de los contenedores propiedad municipal ubicados en diferentes puntos del 
municipio, para trasladarlos a la planta de transferencia. 

 Limpiar calles y avenidas con la barredora.  

 Coordinar las zonas de recolección asignadas para distribuir labores. 

 Entregar reporte de actividades realizadas. 

 Recolectar la basura a domicilio. 

 Recoger contenedores de basura. 

 Recolectar deshechos inorgánicos para su posterior reciclaje. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Administración Pública Municipal 

 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto. 

 Conocimiento del Municipio de Tlaquepaque. 
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 Relaciones interpersonales 

 Licencia de manejo vigente, que 
corresponda al vehículo a operar y saber 
manejar vehículos estándar y automático. 

 Conocimientos básicos de mecánica general. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en 
equipo; Conocimientos básicos de mecánica automotriz. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión del vehículo, que se encuentre en buenas condiciones para su 

uso.  

Durante el trabajo Correcto manejo del vehículo, uso de cinturones de seguridad y 

mantenerlo limpio.   
Después del trabajo Revisión de niveles de aceite o fallas mecánicas, reportar al Taller si es 

necesario 
Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ASEO PUBLICO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Peón 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa de Aseo Publico Jefe (a) de Área Operativa de Aseo Publico 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las instalaciones 

de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas administrativas del 
Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la 
continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 

Funciones generales:  

 Realizar reporte de actividades a su superior. 

 Recibir instrucciones para realizar sus actividades.  

 Solicitar materiales y herramientas.  

 Realizar labores de limpieza, jardinería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad y soldadura, en 
general.  

 Cargar y descargar materiales, muebles, desechos, etc.  

 Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las herramientas de trabajo.  

 Limpiar y retirar, leña, basura, desechos, material sobrante, etc., de las áreas de trabajo.  

 Participar en los operativos y trabajos especiales que se le indique, siempre y cuando sean acordes 
a sus actividades y los autorice su superior. 

 Realizar mantenimiento a las herramientas de trabajo que utiliza. 

 Trabajar en las zonas asignadas, para la limpieza y barrido de las calles.  

 Recolectar la basura en los carros asignados, y trasladarla para su depósito a los contenedores 
especiales.  

 Recolectar la basura y desechos de las viviendas.  

 Descargar los desechos del camión en los lugares indicados.  

 Participar en la elaboración del reporte de los servicios realizados 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Experiencia en la ejecución de labores de 

albañilería, soldadura, electricidad, pintura, 
jardinería, fontanería, etc. 

 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto. 

 Conocimiento en las herramientas y equipos 
de trabajo  
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar que las herramientas y equipos de trabajo se encuentren en 

buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Realizar limpieza a herramientas y equipo de trabajo que se hayan 
utilizado durante el turno. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DESARROLLO  

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ASEO PUBLICO 

 
 

 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
180 

 
 

 

 

 

 

 

Perfiles de Puestos de la 

Dirección de Cementerios 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Director(a) 
                                                           

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Cementerios Coordinador(a) General de Servicios Públicos 

Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Supervisor(a) 

Técnico(a) Especializado(a) 

Auxiliar Administrativo(a) 

Auxiliar Técnico(a) 

Ayudante General 

Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y económicos 

asignados, así como proporcionar los servicios generales de apoyo, de acuerdo con los programas de 
trabajo de las diferentes áreas que la integran, cumpliendo con las políticas establecidas. 

 

Funciones generales:  
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la Dirección, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los objetivos, planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los 

recursos humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y apoyando 

para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe(a) inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Monitorear y supervisar el progreso de proyectos, objetivos y costos de acuerdo con los presupuestos y 

plazos de tiempo establecidos. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Fomentar un clima organizacional saludable y trabajo en equipo orientando al personal a un servicio de 

calidad. 

 Recibir las solicitudes de servicios y trámites diversos que se prestan en los Cementerios, analiza la 
viabilidad de las mismas y, en el caso de que procedan, las autoriza. 

 Firmar y sellar los formatos de pago para la prestación de servicios y expedición de documentos, ante 
la Tesorería Municipal. 

 Firmar y sellar los formatos y memorandos para la expedición y reposición de títulos de propiedad; 
pago de mantenimiento; trámites para la adquisición, arrendamiento, cambio o cesión de propiedades 
(fosa o gavetario); inhumaciones; exhumaciones; cremaciones; permisos de construcción, etc. 

 Certificar la documentación oficial, copia fiel del original. 

 Concentrar y revisar los informes de actividades de las Áreas, y los integra con el de la Dirección, para 
entregarlos al Coordinador General. 

 Supervisar el respaldo y archivo de la documentación escrita y en electrónico de la Dirección de 
Cementerios, así como su envío al Área del Archivo Legal Histórico Municipal. 
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 Supervisar la atención e información que se le proporciona a la Ciudadanía. 

 Realizar censos del uso y condiciones de los Cementerios Municipales, para mantener actualizada la 
información del padrón y disponibilidad de los mismos. 

 Programar las actividades de mantenimiento y conservación, de acuerdo al calendario de trabajo y 
festividades, para notificarlo a las Direcciones de Mantenimiento y Conservación y Parques y Jardines.  

 Solicitar materiales para realizar mantenimientos menores en las instalaciones de los Cementerios y 
Oficinas Administrativas. 

 Supervisar las actividades de remodelación y mantenimiento de las instalaciones de los Cementerios. 

 Realizar las demás actividades encomiendas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral 
 Administración pública Municipal, Estatal y 

Federal. 

 Orientación al servicio. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Gestión de Proyectos. 

 Orientación a resultados. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office avanzada; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Liderazgo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso          

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área      
trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se haya 
Utilizado del tomacorriente 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
Específicas y ergonómicas del trabajo. 
Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
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          SI                     NO           
 

acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión 

.Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  

Supervisor(a) 

Naturaleza del puesto 
Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Cementerios Director(a) de Cementerios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Técnico(a) Especializado(a) 

Auxiliar Administrativo(a) 

Auxiliar Técnico(a) 

Ayudante General 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Objetivo del puesto: Coordinar al personal a su cargo en la ejecución de las actividades asignadas, 

proporcionando el equipo y material necesario para el desarrollo en tiempo y forma de los proyectos 

determinados. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato 

 Revisar que en los turnos se encuentre el personal completo, de lo contrario, sustituir al ausente y 
llevar reporte de faltas. 

 Manejar y vigilar de manera responsable de los documentos altamente confidenciales. 

 Seguir los lineamientos de higiene y seguridad en los procesos que realiza. 

 Supervisar y vigilar que los procesos de trabajo se estén ejecutando de acuerdo con lo establecido 
en los manuales de procesos. 

 Asesorar al público, en el llenado y revisión de formatos para la realización de trámites ante la 
Dirección de Cementerios. 

 Verificar la documentación presentada por los solicitantes, para la ejecución de inhumaciones y 
exhumaciones. 

 Recopilar y verifica información para actualizar la información del censo de los Cementerios. 

 Supervisar el desarrollo de las labores del personal a su cargo. 

 Supervisar la administración y conservación de los archivos de la Dirección 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral  

 Relaciones interpersonales. 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
185 

 
 

 Administración Pública. 

 Relaciones interpersonales. 

 Administración de recursos humanos. 

 Trabajo en campo. 

 Conocimiento de procedimientos y 
Reglamentos Municipales. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su 

uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE CEMENTERIOS  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto   

Técnico(a) Especializado(a) 
 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 

Dirección de Cementerios Director(a) de Cementerios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Proponer e implementar los métodos y procesos para una correcta administración del área. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o 

por correo electrónico. 

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Mantener organizado y actualizado el archivo de documentos del área. 

 Elaborar proyectos para la realización de obras y rehabilitación de espacios. 

 Elaborar planos y dibujos, para la ubicación de fosas, gavetas, terrenos, en los mapas del 
Cementerio. 

 Proporcionar información sobre los requisitos para la prestación de los servicios que proporciona la 
Dirección de Cementerios, tales como títulos de propiedad en el cementerio municipal, 
inhumaciones, exhumaciones, cremaciones, construcción, adquisición de gavetario, etc. 

 Elaborar, firmar y sellar memorandos para la ejecución de inhumaciones, exhumaciones y para la 
autorización de arrendamientos de propiedades. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos de la 
Secretaria de Ayuntamiento. 

 Orientación al servicio. 
 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad aplicable 
al puesto.  

 Orientación al ciudadano. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo 
presión. Estadística Básica 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área      
trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE CEMENTERIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo (a) 
 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 

Dirección de Cementerios Director(a) de Cementerios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados 

en tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Administrar los calendarios de actividades y agendas. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 

 Canalizar a los usuarios al área correspondiente, para la atención o seguimiento del servicio 
solicitado. 

 Elaborar las órdenes de pago por el servicio o derecho solicitado. 

 Firmar y sellar las órdenes de pago para que el solicitante realice el mismo en las cajas de la 
Tesorería Municipal. 

 Capturar el avance de los trámites en la base de datos. 

 Elaborar el informe de actividades, para remitir a Coordinación General de Servicios Públicos y la 
Comisión Edilicia de Cementerios. 

 Tramitar firmas para la validez de títulos y certificados. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
189 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área    
de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
Utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE CEMENTERIOS  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico(a) 
 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 

Dirección de Cementerios Director(a) de Cementerios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a). 

inmediato. 

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 
municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) 
inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos. 

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 

 manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Dirección sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento. 

 Apoyar en inspección a cementerios en la cabecera municipal y las comunidades a fin de tomar las 
medidas tendientes a la óptima prestación del servicio. 

 Realizar la prestación de los servicios en los panteones en condiciones de igualdad, generalidad, 
continuidad y regularidad.  

 Apoyar en los reportes mensuales en el cual se actualiza la información de servicios prestados, tales 
como, inhumaciones, exhumaciones, número de lotes o gavetas ocupadas y número de lotes o 
gavetas desocupadas 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:   
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 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal.  

 Atención al ciudadano. 
 Relaciones interpersonales. 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Manejo y control de archivo. 

 Orientación al servicio. 

 Trabajo en campo. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área,      
traba     se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE CEMENTERIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Ayudante General 
 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 

Dirección de Cementerios Director(a) de Cementerios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las actividades para la organización de las Dependencias, en cuanto a 

los procesos, que permitan el buen funcionamiento del Gobierno Municipal. 
 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos a su cargo. 

 Recibir y registrar y captura documentos.  

 Auxiliar, registrar y controlar el consumo de los materiales asignados a su área.  

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal.  

 Elaborar documentos.  

 Realizar trámites administrativos.  

 Atender al público en general, (vía telefónica y en persona).  

 Proporcionar seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.  

 Entregar Oficios y correspondencia en general.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Mantener en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se encuentran a su cargo.  

 Apoyar en la recepción y entrega de documentos.  

 Apoyar en la realización de reportes. 

 Colaborar en control de listas de asistencia del personal. 

 Auxiliar en las labores de mantenimiento, limpieza y acomodo de los utensilios y herramientas. 

 Entregar documentación en general y requisiciones de material. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal.  
 Licencia de conducir vigente. 
 

 

 Conocimientos administrativos. 
 Conocimiento en la normatividad aplicable al 

puesto. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN 

DIRECCION DE ÁREA DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE CEMENTERIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Jefe(a) de Área 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios Director(a) de Cementerios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Supervisor (a) 
Auxiliar Técnico (a). 
Peón. 
Sepulturero  
 

 Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

 Dependencias del orden Estatal y Federal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar para que se realicen las actividades necesarias para el desarrollo del 

potencial de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales.  

Funciones generales:  

 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe(a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización 

 Verificar la documentación y formatos de pago, para la programación de actividades. 

 Supervisar las condiciones de las construcciones y limpieza en los Cementerios: instalaciones 
sanitarias, oficinas administrativas, fosas, áreas verdes, ingreso, estacionamiento, etc. 

 Elaborar órdenes de trabajo para la reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones 
de los Cementerios. 

 Programar las actividades del personal, de acuerdo a las solicitudes de servicio recibidas. 

 Controlar el inventario de materiales y herramientas en el almacén. 

 Autorizar las requisiciones de material. 

 Asignar órdenes de trabajo a las cuadrillas. 

 Supervisar el desarrollo de las actividades asignadas. 

 Revisar las órdenes de trabajo terminadas. 

 Controlar las incidencias del personal asignado, reportando las asistencias, faltas, permisos, 
licencias, etc. 

 Participar en la ejecución de programas y proyectos especiales. 

 Reporta las anomalías que detecte en cuanto a las instalaciones y mantenimiento de las fosas. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  

 

 Manejo y administración de recursos 
humanos y materiales 

 Relaciones interpersonales. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo; Liderazgo. Estadística básica.  
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área 

de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  
Supervisor(a) 

 

Naturaleza del puesto 
Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios Jefe(a) de Área Operativa de Cementerios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Auxiliar Técnico(a) 
Sepulturero 
Peón 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Objetivo del puesto: Auxiliar para que se realicen las actividades necesarias para el desarrollo del 

potencial de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

Funciones generales:  

 Recibir instrucciones de trabajo de su Superior.  

 Determinar un estimado de los materiales, herramientas, tiempos y el personal necesario para la 

ejecución del proyecto.  

 Elaborar órdenes de trabajo, para la distribución de actividades.  

 Inspeccionar los proyectos en desarrollo, para evaluar los avances y el consumo de materiales.  

 Comparar los avances contra lo proyectado.  

 Elaborar un reporte de las actividades realizadas, según la periodicidad que se le indique.  

 Verificar que el personal realice correctamente sus respectivas actividades.  

 Acudir en caso emergente a realizar labores para coordinar al personal.  

 Elaborar bitácora de las actividades cumplidas.  

 Verificar el estado general de los vehículos, así como su gestión para el mantenimiento y reparación.  

 Elaborar evaluaciones del personal a cargo. 

 Participar en las guardias de vigilancia de los Cementerios.  

 Surtir requisiciones de material en la Dirección de Proveeduría.  

 Verificar el adecuado uso y mantenimiento de las herramientas.  

 Realizar visitas de inspección a las instalaciones de los cementerios, para determinar las 
necesidades de mantenimiento y reparación.   

 Supervisar el desarrollo de las labores del personal a su cargo.  
 Supervisar la ejecución de inhumaciones y exhumaciones.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral 
 Administración Pública. 

 Administración de recursos humanos  

 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento de procedimientos y 
Reglamentos Municipales. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Liderazgo; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo 
en equipo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su 

uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico(a) 
 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 

Jefatura de Área Operativa de Cementerios Jefe(a) de Área Operativa de Cementerios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a). 

inmediato. 

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 
municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) 
inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos. 

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 

 manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Dirección sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento. 

 Apoyar en inspección a cementerios en la cabecera municipal y las comunidades a fin de tomar las 
medidas tendientes a la óptima prestación del servicio. 

 Realizar la prestación de los servicios en los panteones en condiciones de igualdad, generalidad, 
continuidad y regularidad.  

 Apoyar en los reportes mensuales en el cual se actualiza la información de servicios prestados, tales 
como, inhumaciones, exhumaciones, número de lotes o gavetas ocupadas y número de lotes o 
gavetas desocupadas 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:   
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 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal.  

 Atención al ciudadano. 
 Relaciones interpersonales. 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Manejo y control de archivo. 

 Orientación al servicio. 

 Trabajo en campo. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área,      
traba     se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE CEMENTERIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Sepulturero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. Jefe(a) de Área Operativa de Cementerios. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en la prestación de servicios de inhumaciones y exhumaciones, en los 

Cementerios Municipales, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento de los mismos. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Recibir instrucciones para realizar sus actividades.  

 Solicitar materiales y herramientas.  

 Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las herramientas de trabajo.  

 Proporcionar atención y apoyo al público en general.  

 Iniciar y finalizar las sepulturas 

 Limpiar y retirar escombros, leña, basura, desechos, material sobrante, etc., de las áreas de trabajo. 

 Participar en los operativos y trabajos especiales que se le indique. 

 Identificar las propiedades para la realización de inhumaciones y exhumaciones. 

 Preparar las fosas para la realización de inhumaciones y exhumaciones. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración publica 

 Experiencia en la ejecución de labores de 
albañilería, soldadura, electricidad, pintura, 
jardinería, fontanería, etc. 
 

 

 Trato con personas 

 Manejo de materiales para construcción. 

 Manejo de equipo de trabajo propio de sus 
funciones. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Habilidad de comunicación; Capacidad de atención y concentración; Trabajo bajo 

presión. 
 

Valores institucionales 
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 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo.     

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Peón 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa de Cementerios. Jefe(a) de Área Operativa de Cementerios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno 
 

 Dependencias de Gobierno municipal. 

 Ciudadanía. 

 Iniciativa privada. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las instalaciones 

de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas administrativas del 

Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la 

continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 

Funciones generales:  

 Recibir instrucciones para realizar sus actividades.  

 Solicitar materiales y herramientas.  

 Realizar labores de limpieza, jardinería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad y soldadura, en 
general.  

 Cargar y descargar materiales, muebles, escombros, desechos, etc.  

 Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las herramientas de trabajo.  

 Limpiar y retirar escombros, leña, basura, desechos, material sobrante, etc., de las áreas de trabajo.  

 Participar en los operativos y trabajos especiales que se le indique 

 Podar y regar los jardines, áreas verdes y árboles de los Cementerios Municipales. 

 Mantener libre de maleza, basura y escombros las áreas verdes, fosas, entradas, etc. 

 Realizar reparaciones menores a las fosas y construcciones. 

 Proporcionar atención y apoyo al público en general. 

 Identificar las propiedades para la realización de inhumaciones y exhumaciones. 

 Preparar las fosas para la realización de inhumaciones y exhumaciones. 

 Iniciar y finalizar las sepulturas. 

 Recibir y revisar la documentación proporcionada por los solicitantes, para la prestación de servicios. 

 Recibir cadáveres, restos áridos o miembros para cremación, y registrar en un formato la entrada de 
los mismos. 

 Controlar los formatos de recepción y entrega de restos, una vez realizada la cremación. 

 Supervisar las labores de construcción y mantenimiento que realizan los particulares, verificando que 
se éstas se hagan de acuerdo a lo autorizado, que no se perjudique a las otras construcciones y que 

el área quede despejada de escombros. 
 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  
 Administración publica 

 Experiencia en la ejecución de labores de 
albañilería, soldadura, electricidad, pintura, 
jardinería, fontanería, etc. 
 

 

 Trato con personas 

 Manejo de materiales para construcción. 

 Manejo de equipo de trabajo propio de sus 
funciones. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Habilidad de comunicación; Capacidad de atención y concentración; Trabajo bajo 
presión. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de 

trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como acciones, tareas o 
ambientes que aumenten la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Director (a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Coordinador(a) General de Servicios Públicos 
Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Supervisor (a) 

Técnico (a) Especializado (a) 

Secretaria (o) 

Auxiliar Administrativo (a) 

Auxiliar Técnico (a) 

Ayudante General 

Chofer 

Oficial Mecánico 

Oficial 

Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y económicos 

asignados, así como proporcionar los servicios generales de apoyo, de acuerdo con los programas de 
trabajo de las diferentes áreas que la integran, cumpliendo con las políticas establecidas. 
 

Funciones generales:  
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la Dirección, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los objetivos, planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los 

recursos humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y apoyando 

para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe (a) inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Monitorear y supervisar el progreso de proyectos, objetivos y costos de acuerdo con los presupuestos y 

plazos de tiempo establecidos. 

 Fomentar un clima organizacional saludable y trabajo en equipo orientando al personal a un servicio de 

calidad. 

 Atender la problemática de desperfectos en el pavimento de la vía pública (baches y hundimientos), y/o 
turnar a la dependencia correspondiente del daño. 

 Planificar y programar las actividades de mantenimiento de las calles, avenidas y calzadas, para que 
sean aptas para su tránsito y vialidad. 

 Proyectar, planificar, en su caso ejecutar, obras nuevas de re encarpetado, colocación de empedrado, 
asfalto y adoquín en las calles, avenidas y calzadas del Municipio, donde se requieran. 

 Intervenir en los proyectos, permisos, trámites, supervisión y avance de la obra de pavimentación 
(empedrado, asfalto, concreto, etc.) a cargo del Ayuntamiento con el Gobierno Federal y Estatal. 

 Supervisar la solicitud, ingreso al almacén y distribución del material necesario para la ejecución de 
obras;  
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 Realizar las demás actividades encomiendas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral 
 Administración pública Municipal, Estatal y 

Federal. 

 Orientación al servicio. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Gestión de Proyectos. 

 Orientación a resultados. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office avanzada; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Liderazgo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso          

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área      trabajo  se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se haya 
Utilizado del tomacorriente 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACIÓN GENERAL  
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  

Supervisor (a) 

Naturaleza del puesto 
Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Director (a)  de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Técnico (a) Especializado (a) 

Secretaria (o)  

Auxiliar Administrativo (a) 

Auxiliar Técnico (a) 

Ayudante General 

Chofer 

Oficial Mecánico 

Oficial 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Objetivo del puesto: Auxiliar para que se realicen las actividades necesarias para el desarrollo del 

potencial de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato (a).  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Recibir instrucciones de trabajo de su Superior.  

 Determinar un estimado de los materiales, herramientas, tiempos y el personal necesario para la 
ejecución del proyecto.  

 Elaborar órdenes de trabajo, para la distribución de actividades.  

 Inspeccionar los proyectos en desarrollo, para evaluar los avances y el consumo de materiales.  

 Comparar los avances contra lo proyectado.  

 Elaborar un reporte de las actividades realizadas, según la periodicidad que se le indique.  

 Verificar que el personal realice correctamente sus respectivas actividades.  

 Acudir en caso emergente a realizar labores para coordinar al personal.  

 Elaborar bitácora de las actividades cumplidas.  

 Verificar el estado general de los vehículos, así como su gestión para el mantenimiento y reparación.  

 Elaborar revaluaciones del personal a cargo. 

 Supervisar la adecuada atención de los reportes ciudadanos. 

 Supervisar las labores de las cuadrillas. 

 Revisar que en los turnos se encuentre el personal completo, de lo contrario, sustituir al ausente y 
llevar reporte de faltas. 

 Informar al Director (a) los resultados obtenidos en la ejecución de las diferentes estrategias 
aplicadas. 

 Manejar y vigilar de manera responsable de los documentos altamente confidenciales. 

 Dar seguimiento a los proyectos de las diferentes áreas de la Dirección. 

 Seguir los lineamientos de higiene y seguridad en los procesos que realiza. 

 Supervisar y vigilar que los procesos de trabajo se estén ejecutando de acuerdo con lo establecido 
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en los manuales de procesos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral 
 Administración Pública. 

 Administración de recursos humanos.  

 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento de procedimientos y 
Reglamentos Municipales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Liderazgo; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo 
en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones 

en el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para 

su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE 
VIALIDADES Y PAVIMENTOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Técnico (a)  Especializado (a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Director (a) de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Proponer e implementar los métodos y procesos para una correcta administración del área. 

 Atender a la ciudadanía y/o servidor público. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o 

por correo electrónico. 

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Mantener organizado y actualizado el archivo de documentos del área. 

 Auxiliar en la supervisión del mantenimiento de los vehículos, materiales, herramientas y equipos de 
la Dirección. 

 Apoyar a los encargados de cuadrilla, durante la realización de servicios y/o atención de reportes. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad aplicable al 
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 Amplio conocimiento en procesos de la 
Secretaria de Ayuntamiento. 
 

 

puesto.  

 Orientación al ciudadano. 
 Orientación al servicio. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo 
presión. Estadística Básica 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área      trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE 
VIALIDADES Y PAVIMENTOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Secretaria (o) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Director (a) de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal 

Ciudadanía  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 

 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar y controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Elaborar y actualizar la agenda de su jefe (a) directo. 

 Apoyar en las actividades encomendadas por su jefe (a) directo.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe (a) directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas a la Dirección. 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe (a) directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Dar seguimiento en la comprobación de gastos emanados por el Director (a). 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de la misma, y la turna 

a la Dirección para su atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Recibir observaciones de trámites y servicios. 

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Canalizar reportes para su atención.  

 Registrar los reportes en la bitácora de servicios y las capturas, en el sistema. 

 Controlar la bitácora de las unidades vehiculares, del consumo de lubricantes y combustibles y de 
los mantenimientos y reparaciones. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

documentación. 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   

              

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día Desconectar los     
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE 
VIALIDADES Y PAVIMENTOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo(a) 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Director (a) de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

Ciudadanía 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Dirección sean finalizados en tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Administrar los calendarios de actividades y agendas. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 

 Atender la demanda ciudadana.  

 Pasar reportes de demanda ciudadana cuando ésta es prioritaria. 

 Apoyar en realización de reportes de avances de las actividades que realizan en la Dirección.  

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 
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 Conocimientos Administrativos. 

 
 1año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área    de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
Utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE 
VIALIDADES Y PAVIMENTOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico (a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Director (a) de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato. 

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 
municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) 
inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos. 

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 
manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Dirección sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Proporcionar atención y orientación al público. 

 Dar seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a la Dirección. 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y 

Federal.  

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 

 Manejo y control de archivo. 

 Orientación y servicio al ciudadano. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
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del tiempo; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área      trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan  
Utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así 
como acciones, tareas o ambientes que aumenten 
la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE 
VIALIDADES Y PAVIMENTOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Ayudante General 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Director (a) de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las actividades para la organización de las Dependencias, en cuanto a 

los procesos, que permitan el buen funcionamiento del Gobierno Municipal. 

 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos a su cargo. 

 Recibir y registrar y captura documentos.  

 Auxiliar, registrar y controlar el consumo de los materiales asignados a su área.  

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal.  

 Elaborar documentos.  

 Realizar trámites administrativos.  

 Atender al público en general, (vía telefónica y en persona).  

 Proporcionar seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.  

 Entregar Oficios y correspondencia en general.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Apoyar en la recepción y entrega de documentos.  

 Apoyar en la realización de reportes. 

 Auxiliar en el mantenimiento de desperfectos en el pavimento de la vía pública (baches y 
hundimientos). 

 Auxiliar en las labores de re encarpetado, colocación de empedrado, asfalto y adoquín en las calles, 
avenidas y calzadas del Municipio, donde se requieran. 

 Apoyar en el mantenimiento de las herramientas de trabajo que utiliza. 

 Colocar señalizaciones. 
 Mantener en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se encuentran a su cargo.  

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal.  

 

 Conocimiento en Reglamento de Movilidad, 
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 Licencia de conducir vigente. 
 Conocimientos administrativos. 

Transporte, Estacionamientos, Seguridad Vial 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE 
VIALIDADES Y PAVIMENTOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Chofer 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 

Pavimentos 

Director (a) de Mantenimiento de Vialidades y 

Pavimentos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Operar los vehículos asignados para el traslado de personal, materiales y productos, 

en las diversas zonas del Municipio, de manera responsable y oportuna garantizando la seguridad de su 

carga. 

Funciones generales:  

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

 Revisar los niveles de aceite, gasolina, agua, aire, líquido de frenos, etc., en la unidad, procurando 

que éstos se encuentren siempre al 100%.  

 Lavar y limpiar el vehículo asignado.  

 Determinar la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido.  

 Registrar en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje y destino, así como el 

consumo de combustible.  

 Apoyar en contingencias por temporal de lluvias.  

 Entregar reporte de actividades realizadas.   

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Reportar cualquier desperfecto del vehículo 

 Trasladar al personal operativo a los lugares encomendados para el desempeño de los servicios. 

 Llevar las herramientas y materiales para las labores del personal operativo. 

 Apoyar en contingencias por temporal de lluvias. 

 Surtir diésel en los tanques de los vehículos. 

 Realizar reparaciones menores en el vehículo. 

 Transportar materiales para la pavimentación de calles. 
 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Conocimientos básicos de mecánica 
general. 

 

 Conocimiento en las leyes y normatividades 
de tránsito. 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto. 
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 Licencia de manejo vigente, que 
corresponda al vehículo a operar y 
conocimiento en vehículos estándar y 
automático. 

 Conocer perfectamente el Municipio de 
Tlaquepaque  

 Conocimientos básicos de mecánica Gral. 
 Relaciones interpersonales 

 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Mecánica Automotriz. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión del vehículo, que se encuentre en buenas condiciones para su 

uso. 

Durante el trabajo Correcto manejo del vehículo, uso de cinturones de seguridad y 
mantenerlo limpio. 

Después del trabajo Revisión de niveles de aceite o fallas mecánicas, reportar al Taller si es 
necesario. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO  
 VIALIDADES Y PAVIMENTOS  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Mecánico 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 

Pavimentos 

Director (a) de Mantenimiento de Vialidades y 

Pavimentos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades del parque 

vehicular, con el fin de conservarlos en óptimas condiciones garantizando que éstas contribuyan al 

adecuado desarrollo de las funciones de las dependencias en las que se encuentran asignados. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Entrevistar al encargado de la unidad para conocer las fallas mecánicas para localizarlas con mayor 
rapidez.  

 Realizar un diagnóstico y reporta anomalías no manifestadas en las órdenes de trabajo.  

 Engrasar maquinarias.  

 Supervisar los niveles de agua, aceite, refrigerantes, etc.  

 Checar los sistemas eléctricos.  

 Calibrar y dar mantenimiento a los aparatos de medición utilizados para el chequeo de vehículos y 
maquinaria.  

 Desarmar motores para su reparación.  

 Desmontar y montar cajas de velocidad y diferenciales.  

 Realizar trabajos de soldadura, laminado, pintura y rótulos, en general.  

 Reparar y ajusta suspensiones.  

 Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo en general, como frenos, clutch, dirección, 
transmisión estándar, anillar motores, cambio de balatas, bujías, llantas, etc.  

 Mantener el control y cuidado de las herramientas bajo su resguardo.  

 Entregar las piezas retiradas de los vehículos y recibir las refacciones nuevas.  

 Entregar de vehículos reparados.  

 Revisar y reparar maquinaria y herramientas (motosierras, motobombas, grúas, desbrozadoras, 
etc.) 

 Revisar los sistemas de riego. 

 Solicitar el envío de unidades y maquinaria a talleres externos, en los casos que no puedan ser 
reparados por el Taller Municipal o que tengan garantía. 

 Llevar vehículos al Taller Municipal para su reparación. 

 Controlar los inventarios y solicita la adquisición de refacciones y partes, en coordinación con el 
Almacén.  

 Solicitar la baja del inventario, de las herramientas y refacciones inservibles. 
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 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Diagnóstico y reparación de motores, 

herramientas y equipos de medición. 
 Mecánica general. 

 

 Conocimiento sobre la reparación de las 
herramientas, maquinarias y equipos que se 
utilizan en la Dirección, como motosierras, 
desbrozadoras, etc., exactitud de medidas y 
cálculos. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y 
manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo;  

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO  
 VIALIDADES Y PAVIMENTOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Director (a) de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Participar en el mantenimiento y conservación de los edificios públicos, vialidades y 

pavimentos, etc. garantizando la prestación oportuna, digna y de calidad, en los servicios otorgados a la 
Ciudadanía. 

 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Atender a la ciudadanía.  

 Elaborar requisiciones de material.   

 Elaborar reportes de trabajo y actividades realizadas 

 Participar en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios emergentes.   

 Realizar trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, en las áreas que así se 
le indique.  

 Dar mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.  

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal.  

 Proporcionar seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.  

 Mantener en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se encuentran a su cargo.  

 Ejecutar actividades de mantenimiento de las calles, avenidas y calzadas. 

 Apoyar en la ejecución de las obras nuevas de re encarpetado, colocación de empedrado, asfalto y 
adoquín en las calles, avenidas y calzadas del Municipio, que sean requeridas. 

 Proporcionar mantenimiento a las herramientas de trabajo a su cargo. 

 Retirar escombros derivados de modificaciones en las calles y avenidas. 

 Elaborar un reporte del consumo de materiales. 
 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE 
VIALIDADES Y PAVIMENTOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Jefe(a) de Departamento. 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento 

Urbano 
Coordinador(a) General de Servicios Públicos 

Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Técnico(a) Especializado(a) 
Secretaria(o) 
Auxiliar Administrativo(a) 
Auxiliar Técnico(a) 
Peón 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
Ciudadanía, Dependencias del Gobierno Estatal y 
Federal, Organismos Públicos Autónomos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar las actividades necesarias para el desarrollo del potencial de los recursos 

humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Dar seguimiento a la solicitud y recepción de materiales entregados por la Dirección de Proveeduría. 

 Archivar las requisiciones de material para su seguimiento y resguardo. 

 Verificar los reportes de solicitud de servicio, elabora las órdenes de trabajo y las envía al área 
respectiva para su atención. 

 Recibir los reportes que fueron atendidos, y la captura en el sistema para la elaboración del informe 
mensual. 

 Atender las peticiones de instalación de Dispositivos de control de tráfico, señalamientos horizontales 
y verticales.  

 Administrar la eliminación de grafiti. 

 Atender las peticiones para rehabilitación en pintura a espacios públicos.  

 Garantizar el retiro de propaganda o publicidad no autorizada.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 
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Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  
 

 

 Manejo y administración de recursos humanos 
y materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 

 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; 
Liderazgo. Estadística básica.  

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen 
estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACIÓN GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Técnico(a) Especializado(a) 

 Naturaleza del puesto  

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento 
Urbano 

Jefe(a) de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato. 

 Proponer e implementar los métodos y procesos para una correcta administración del área. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o 

por correo electrónico. 

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Implementar la instalación de dispositivos de control de tráfico. 

 Elaborar reportes de materiales en bodega. 

 Elaborar bitácoras de actividades cotidianas de la cuadrilla. 

 Colaborar en la instalación de Dispositivos de Control de Tráfico, señalamientos horizontales y 
verticales.  

 Apoyar la eliminación de grafiti. 

 Apoyar la rehabilitación en pintura a espacios públicos.  

 Garantizar el retiro de propaganda o publicidad no autorizada.   

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:   

 Conocimiento en la ley y normatividad aplicable 
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 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos del 
Departamento.  

 Relaciones interpersonales. 
 

al puesto.  

 Orientación al ciudadano. 
 Orientación al servicio. 

 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 
Estadística Básica. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MEJORAMIENTO URBANO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Secretaria(o). 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento 

Urbano 
Jefe(a) de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 
 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Realizar estudio de mercado, elaboración y seguimiento de solicitudes de compra de materiales e 

insumos requeridos para el departamento. 

 Elaborar solicitud de fondo revolvente, realizar y dar seguimiento a los reembolsos del mismo, así 

como la cancelación del pagare en tiempo y forma conforme lo solicite la tesorería.  

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar, controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Elaborar y actualizar la agenda de su jefe(a) directo. 

 Apoyar en las actividades encomendadas por su jefe(a) directo.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe(a) directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes en general. 

 Captura de reportes diarios. 

 Recibir, registrar y dar respuesta a las solicitudes de la unidad de transparencia. 

 Actualizar información mensual para la plataforma del H. Ayuntamiento. 

 Realizar y dar seguimiento a las hojas múltiples para el mantenimiento y/o reparación de los 

vehículos oficiales del departamento. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas a la Jefatura. 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe(a) directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de la misma, y la turna 

a la Jefatura para su atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Recibir observaciones de trámites y servicios. 

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Revisar, canalizar, dar seguimiento y captura de respuesta a las peticiones del sistema de solicitudes 
vía internet. 

 Capturar la información en base de datos. 
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 Recibir, capturar canalizar y dar seguimiento de la correspondencia vía oficio al Área. 

 Elaboración de informes estadísticos. 

 Dar seguimiento a la solicitud de la instalación de Dispositivo de Control de Tráfico, señalamientos 
horizontales y verticales. 

 Llevar control de la documentación de los servicios de eliminación de grafiti, rehabilitación en pintura 
a espacios públicos y retiro de propaganda no autorizada. 

 Clasificar y archivar de manera digital la memoria fotográfica de las actividades realizadas por el 
Departamento. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

documentación. 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   

              

 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Estadística básica Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día Desconectar los 
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado. 

Condiciones de trabajo 
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Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MEJORAMIENTO URBANO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo(a) 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 

Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano Jefe(a) de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 
misma. 

 Dar seguimiento a la solicitud y recepción de materiales entregados por la Dirección de Proveeduría. 

 Archiva las requisiciones de material para su seguimiento y resguardo. 

 Llevar un control de las entradas y salidas de los materiales. insumos, herramientas y equipo. 

 Dar seguimiento para las instalaciones de Dispositivos de control de Tráfico, señalamientos 
horizontales y verticales. 

 Atender seguimiento para eliminación de grafiti. 

 Dar seguimiento a la rehabilitación en pintura a espacios públicos. 

 Atender la petición de retiro de propaganda o publicidad no autorizada.  

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1 año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el Área    
de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION  

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
MEJORAMIENTO URBANO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento 
Urbano 

Jefe(a) de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato. 

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 
municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) 
inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos. 

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 
manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Jefatura sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Supervisar el proceso para la instalación de dispositivos de control de tráfico, señalamientos 
horizontales y verticales.  

 Auxiliar para los servicios de eliminación de grafiti. 

 Auxiliar para la rehabilitación en pintura a espacios públicos.  

 Auxiliar para el retiro de propaganda o publicidad no autorizada. 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal 

y Federal.  

 Relaciones interpersonales. 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Manejo y control de archivo. 

 Orientación y servicio al ciudadano. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Estadística básica; Manejo de herramientas de Internet; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área 
trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MEJORAMIENTO URBANO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Peón 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mejoramiento Urbano Jefe(a) de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno 

 Dependencias de Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las instalaciones 

de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas administrativas del 

Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la 

continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Mantener control y en condiciones favorables de uso los materiales y útiles de trabajo que se 
encuentren a su cargo. 

 Solicitar los materiales para la elaboración de mezclas. 

 Preparar pintura y materiales. 

 Limpiar los instrumentos de trabajo. 

 Pintar y rotular oficinas, parques y jardines, muros, bardas, etc. 

 Cortar materiales, cables, etc. 

 Entregar los materiales sobrantes a su superior. 

 Reportar incidencias y desperfectos. 

 Participar en la elaboración del reporte de los servicios realizados. 

 Retirar propaganda no autorizada de postes y mobiliario urbano. 

 Retirar pintura de grafiti en bardas y muros. 
 Atender la instalación de dispositivos de control de tráfico, señalamientos horizontales y verticales. 

 Participar en la eliminación de grafiti. 

 Participar la rehabilitación en pintura a espacios públicos.  

 Atender la petición para el retiro de propaganda o publicidad no autorizada.   

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 En la ejecución de labores de albañilería, 

soldadura, electricidad, pintura, jardinería, 

 

 Manejo de materiales y equipos propios 
para la realización del trabajo. 
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fontanería, etc. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Capacidad para leer instrucciones y prototipos en caso necesario; Fontanería, jardinería, 
electricidad y pintura. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento.  

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION  

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

        JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MEJORAMIENTO URBANO 
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Imagen Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
241 

 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Secretaria(o). 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 

Área Imagen Urbana Jefe(a) de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 

 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar, controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Elaborar y actualizar la agenda de su jefe(a) directo. 

 Apoyar en las actividades encomendadas por su jefe(a) directo.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe(a) directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas a la Jefatura. 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe(a) directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de la misma, y la turna 

a la Jefatura para su atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Recibir observaciones de trámites y servicios. 

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Revisar, canalizar, dar seguimiento y captura de respuesta a las peticiones del sistema de solicitudes 
vía internet. 

 Capturar la información en base de datos. 

 Recibir, capturar canalizar y dar seguimiento de la correspondencia vía oficio al Área. 

 Elaboración de informes estadísticos. 

 Dar seguimiento a la solicitud de la instalación de Dispositivo de Control de Tráfico, señalamientos 
horizontales y verticales. 

 Llevar control de la documentación de los servicios de eliminación de grafiti, rehabilitación en pintura 
a espacios públicos y retiro de propaganda no autorizada. 

 Clasificar y archivar de manera digital la memoria fotográfica de las actividades realizadas por el 
Departamento. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

documentación. 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   

              

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Estadística básica Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día Desconectar los 
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MEJORAMIENTO URBANO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo(a) 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 

Área de Imagen Urbana Jefe(a) de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 
misma. 

 Dar seguimiento a la solicitud y recepción de materiales entregados por la Dirección de Proveeduría. 

 Archivar las requisiciones de material para su seguimiento y resguardo. 

 Llevar un control de las entradas y salidas de los materiales. insumos, herramientas y equipo. 

 Dar seguimiento para las instalaciones de Dispositivos de control de Tráfico, señalamientos 
horizontales y verticales. 

 Atender seguimiento para eliminación de grafiti. 

 Dar seguimiento a la rehabilitación en pintura a espacios públicos. 

 Atender la petición de retiro de propaganda o publicidad no autorizada.  

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1 año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el Área    
de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
Utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION  

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
MEJORAMIENTO URBANO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 

Área de Imagen Urbana Jefe(a) de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato. 

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 
municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) 
inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos. 

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 
manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Jefatura sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Supervisar el proceso para la instalación de dispositivos de control de tráfico, señalamientos 
horizontales y verticales.  

 Auxiliar para los servicios de eliminación de grafiti. 

 Auxiliar para la rehabilitación en pintura a espacios públicos.  

 Auxiliar para el retiro de propaganda o publicidad no autorizada. 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y 

Federal.  

 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Manejo y control de archivo. 

 Orientación y servicio al ciudadano. 
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 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Estadística básica; Manejo de herramientas de Internet; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área    
trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan  
Utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MEJORAMIENTO URBANO 
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 DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Ayudante General 
 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Área de Imagen Urbana Jefe(a) de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanos 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las actividades para la organización de las Dependencias, en cuanto a los 

procesos, que permitan el buen funcionamiento del Gobierno Municipal. 

 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Mantener control y en condiciones favorables de uso los materiales y útiles de trabajo que se 
encuentren a su cargo. 

 Solicitar los materiales para la elaboración de mezclas. 

 Preparar pintura y materiales. 

 Limpiar los instrumentos de trabajo. 

 Pintar y rotular oficinas, parques y jardines, muros, bardas, etc. 

 Cortar materiales, cables, etc. 

 Entregar los materiales sobrantes a su superior. 

 Reportar incidencias y desperfectos. 

 Participar en la elaboración del reporte de los servicios realizados. 

 Retirar propaganda no autorizada de postes y mobiliario urbano. 

 Retirar pintura de grafiti en bardas y muros. 
 Atender la instalación de dispositivos de control de tráfico, señalamientos horizontales y verticales. 

 Participar en la eliminación de grafiti. 

 Participar la rehabilitación en pintura a espacios públicos.  

 Atender la petición para el retiro de propaganda o publicidad no autorizada.   

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal.  
 Licencia de conducir vigente. 
 Conocimientos administrativos. 

 

 Conocimiento en Reglamento de Movilidad, 
Transporte, Estacionamientos, Seguridad Vial 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar las herramientas, equipo de trabajo, mobiliario e instalaciones en 
el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Colocar en su lugar los equipos y herramientas de trabajo que se hayan 
utilizado. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
MEJORAMIENTO URBANO 

 

 

 

 

 

 
 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
249 

 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Peón 

Naturaleza del puesto 

                       Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Área de Imagen Urbana Jefe(a) de Departamento de Mejoramiento Urbano 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las instalaciones 

de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas administrativas del 

Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la 

continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Mantener control y en condiciones favorables de uso los materiales y útiles de trabajo que se 
encuentren a su cargo. 

 Solicitar los materiales para la elaboración de mezclas. 

 Preparar pintura y materiales. 

 Limpiar los instrumentos de trabajo. 

 Pintar y rotular oficinas, parques y jardines, muros, bardas, etc. 

 Cortar materiales, cables, etc. 

 Entregar los materiales sobrantes a su superior. 

 Reportar incidencias y desperfectos. 

 Participar en la elaboración del reporte de los servicios realizados. 

 Retirar propaganda no autorizada de postes y mobiliario urbano. 

 Retirar pintura de grafiti en bardas y muros. 
 Atender la instalación de dispositivos de control de tráfico, señalamientos horizontales y verticales. 

 Participar en la eliminación de grafiti. 

 Participar la rehabilitación en pintura a espacios públicos.  

 Atender la petición para el retiro de propaganda o publicidad no autorizada.   

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  
 En la ejecución de labores de albañilería, 

soldadura, electricidad, pintura, jardinería, 
fontanería, etc. 

  

 

 Manejo de materiales y equipos propios para 
la realización del trabajo. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Capacidad para leer instrucciones y prototipos en caso necesario; Fontanería, jardinería, 
electricidad y pintura. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECTOR DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
MEJORAMIENTO URBANO 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Director(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Coordinador(a) General de Servicios Públicos 

Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Supervisor(a)               Técnico(a) Especializado(a) 

Secretaria(o)                Encargado(a) de Cuadrilla    

Especialista                  Auxiliar Administrativo(a)  

Auxiliar Técnico(a)       Almacenista 

Fotógrafo(a)                 Encargado(a) de vivero 

Ayudante General        Promotor 

Chofer                          Oficial de Motosierra     

Oficial Mecánico(a)      Oficial Jardinero(a)      

Jardinero(a)                 Peón 

Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y económicos 

asignados, así como proporcionar los servicios generales de apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo 
de las diferentes áreas que la integran, cumpliendo con las políticas establecidas. 

 

Funciones generales:  
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la Dirección, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los objetivos, planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los 

recursos humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y apoyando 

para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe(a) inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Monitorear y supervisar el progreso de proyectos, objetivos y costos de acuerdo con los presupuestos y 

plazos de tiempo establecidos. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Fomentar un clima organizacional saludable y trabajo en equipo orientando al personal a un servicio de 

calidad. 

 Supervisar el funcionamiento de viveros, verificando las condiciones de las especies y el inventario 
registrado de donaciones de plantas y venta de leña. 

 Autorizar las solicitudes de donación de especies para el público en general y para su ubicación en los 
proyectos de nuevas áreas del Municipio. 

 Elaborar el programa de reforestación, mantenimiento y mejoramiento de áreas verdes, indicando la 
cantidad de especies que se plantarán, de que especie y en qué zona. 

 Elaborar el programa de mantenimiento y control de las especies, determinando los trabajos de 
fumigación, riego, poda, trasplante, etc., necesarios para su conservación.  
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 Supervisar las condiciones de las áreas verdes, parques y jardines del Municipio, para determinar las 
necesidades de rehabilitación, poda, forestación, reforestación, fumigación, derribo, etc. 

 Instrumentar campañas de colaboración para involucrar a la ciudadanía en la conservación de su 
entorno ecológico. 

 Identificar las especies idóneas para forestar o reforestar en cada ubicación, y solicita su adquisición en 
caso de no tenerlas en el vivero. 

 Recibir y atender las solicitudes de poda, derribo o trasplante, designando al personal, los materiales y 
el costo, en su caso, para la prestación del servicio. 

 Gestionar la contratación de los servicios de terceros, en los casos en que la Dirección no pueda 
realizar el servicio. 

 Determinar la reubicación y/o sustitución de especies que pongan en peligro la seguridad de la 
ciudadanía. 

 Elaborar el dictamen técnico sobre la factibilidad de la creación y conservación de superficies 
destinadas para áreas verdes, manifestando la cantidad y tipo de especies idóneas. 

 Entregar las áreas verdes a las Colonias, una vez que estén terminadas. 

 Colaborar en la creación y diseño de espacios para parques, aprovechando los predios de propiedad 
municipal. 

 Integrar el padrón de predios y superficies destinadas a Áreas Verdes dentro del Municipio, incluyendo 
plazas, unidades deportivas, parques, jardines, camellones y glorietas. 

 Supervisar las condiciones de los árboles en banquetas y servidumbres, y emite recomendaciones a 
los poseedores de fincas para la adecuación de sus espacios para el correcto desarrollo de los árboles. 

 Proporcionar asesoría en el control y diagnóstico de plagas. 

 Elaborar las órdenes de pago para la prestación de servicios aprobados, de acuerdo a la Ley de 
Ingresos vigente. 

 Verificar las órdenes de servicio realizadas. 

 Determinar los requerimientos de material para el desarrollo de los trabajos (creación de las áreas 
verdes, forestación, reforestación, etc.). 

 Asignar personal a los proyectos y supervisar el desarrollo de las actividades. 

 Participar en coordinación con la Unidad de Protección Civil y Bomberos, en la instrumentación de 
programas para la atención de contingencias y la prevención de desastres mediante la deforestación. 

 Solicitar apoyo de las Áreas de Mantenimiento a Edificios Públicos, Alumbrado Público y Agua Potable, 
para la reparación de instalaciones durante los trabajos de las cuadrillas, y para la ejecución de las 
labores de mantenimiento y riego. 

 Supervisar los inventarios de materiales de acuerdo a las órdenes de trabajo realizadas. 

 Supervisar las condiciones de las herramientas y vehículos, para solicitar su mantenimiento preventivo 
y correctivo. 

 Solicitar la adquisición de fumigantes, materiales y herramientas. 

 Reportar irregularidades y situaciones de peligro para la ciudadanía y el medio ambiente, y solicitar la 
intervención de otras Dependencias del Gobierno Municipal para su solución. 

 Realizar las demás actividades encomiendas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral 
 Administración pública Municipal, Estatal y 

Federal. 

 Orientación al servicio. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Gestión de proyectos. 

 Medio ambiente, Ecología. 

 Gestión de las áreas de campo. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
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Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office avanzada; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Liderazgo; 
Desarrollo y mantenimiento de las áreas de campo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso          

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se haya 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACIÓN GENERAL 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  

Supervisor(a) 

Naturaleza del puesto 
Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Especialista                 Técnico(a) Especializado(a) 

Secretaria(o)                Encargado(a) de Cuadrilla   

Fotógrafo(a)                 Auxiliar Administrativo(a)  

Auxiliar Técnico(a)       Almacenista 

Promotor                      Encargado(a) de vivero 

Chofer                          Ayudante General        

Oficial de Motosierra    Oficial Mecánico(a)      

Oficial Jardinero(a)      Jardinero(a)                  

Peón 

 Dependencias del Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada 

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Auxiliar en la realización de las actividades necesarias para el desarrollo del 

potencial de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

Funciones generales:  

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe(a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Recibir instrucciones de trabajo de su Superior.  

 Determinar un estimado de los materiales, herramientas, tiempos y el personal necesario para la 
ejecución del proyecto.  

 Elaborar órdenes de trabajo, para la distribución de actividades.  

 Asistir a las áreas, para el desarrollo de las actividades.  

 Inspeccionar los proyectos en desarrollo, para evaluar los avances y el consumo de materiales.  

 Comparar los avances contra lo proyectado.  

 Elaborar un reporte de las actividades realizadas, según la periodicidad que se le indique.  

 Verificar que el personal realice correctamente sus respectivas actividades.  

 Acudir en caso emergente a realizar labores para coordinar al personal.  

 Elaborar bitácora de las actividades cumplidas.  

 Verificar el estado general de los vehículos, así como su gestión para el mantenimiento y reparación.  

 Elaborar evaluaciones del personal a cargo. 

 Asesorar al público, en el llenado y revisión de formatos para la realización de trámites ante la 
Dirección de Parques y Jardines. 
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 Verificar la documentación presentada por los solicitantes, para la realización de los servicios. 

 Participar en las guardias de vigilancia de la Dirección. 

 Solicitar requisiciones de material en la Dirección de Proveeduría. 

 Verificar el adecuado uso y mantenimiento de las herramientas. 

 Realizar visitas de inspección de acuerdo a solicitudes presentadas.  

 Supervisar el desarrollo de las labores del personal a su cargo. 

 Supervisar la administración y conservación de los archivos de la Dirección 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral 
 Administración Pública. 

 Administración de recursos humanos y materiales 

 Supervisión y evaluación de servicios. 

 Mantenimiento y gestión de áreas de campo. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento de procedimientos y 
Reglamentos Municipales. 

 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

 Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad 
analítica y habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y 
elaboración de actividades relacionadas con la administración; Liderazgo; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Ecología y medio ambiente. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones 

en el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para 

su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 
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Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Técnico(a) Especializado(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Proponer e implementar los métodos y procesos para una correcta administración del área. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o 

por correo electrónico. 

 Colaborar con las actividades que le sean indicadas por su superior.  

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Participar en la elaboración de proyectos para la creación y remodelación de áreas verdes. 

 Evaluar las áreas destinadas a la creación de zonas verdes, e identifica las especies que pudieran 
plantarse de acuerdo a las características del suelo, condiciones del medio ambiente, etc. 

 Elaborar trípticos informativos sobre los programas de reforestación, servicios y atención de 
contingencias, que proporciona la Dirección. 

 Capturar la programación de trabajo de las cuadrillas, poda, derribo, limpieza, forestación, riego, etc. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos de la 
Dirección. 

 Relaciones interpersonales. 
 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad aplicable al 
puesto.  

 Orientación al ciudadano. 
 Orientación al servicio. 

 Desarrollo, Mantenimiento y gestión de las áreas 
de campo. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo 
presión. Estadística Básica. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área  de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Encargado(a) de Cuadrilla 

Naturaleza del puesto 

                       Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines 

 

Director(a) de Parques y Jardines 

 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 

eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y preestablecida. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Elaborar reportes para llevar control de trabajos realizados.  

 Proporcionar información referente a las actividades de su área.  

 Registrar y archivar documentación. 

 Evaluar el estado de la vegetación, para determinar si es factible el mantenimiento o si es necesario 
cortarla. 

 Sembrar y trasplantar pasto, vegetación, plantas de ornato, etc., de acuerdo a las órdenes de 
trabajo. 

 Acudir al vivero para recolectar plantas. 

 Verificar que el personal a su cargo utilice el equipo de seguridad necesario. 

 Verificar con los ocupantes de los inmuebles las órdenes de trabajo. 

 Realizar visitas de seguimiento a las áreas. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Relaciones interpersonales. 

 Trabajo en campo. 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 Mantenimiento, desarrollo de áreas de 

 

 Manejo de productos químicos, mezcla de 
materiales y pinturas, etc. 

 Instalación de circuitos eléctricos,  

 Conocimiento y manejo de herramientas y 
equipo de seguridad. 
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campo. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de Comunicación; Ortografía y redacción; Trabajo en equipo; Liderazgo. 

 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Secretaria(o) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 

 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar y controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Elaborar y actualizar la agenda de su jefe(a) directo. 

 Apoyar en las actividades encomendadas por su jefe(a) directo.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe(a) directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas a la Dirección. 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe(a) directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Dar seguimiento en la comprobación de gastos emanados por el Director(a). 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de la misma, y la turna 

a la Dirección para su atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Recibir observaciones de trámites y servicios. 

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Recibir reportes y solicitudes por escrito (oficio, memo, etc.), vía telefónica o personal, y elaborar una 
orden de servicio acorde a la petición. 

 Turnar las órdenes de trabajo, de acuerdo a lo indicado por su superior. 

 Capturar en el sistema de control, las órdenes de servicio para registrar el tipo de reporte, a quién se 
turnó, etc. 

 Elaborar notificaciones y autorizaciones para la entrega de plantas en donación. 

 Elaborar los oficios para informar el cumplimiento de los servicios solicitados 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral. 

 Administración pública. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

documentación. 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   

 Desarrollo y mantenimiento de las áreas de 

campo.            

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día desconectar los  
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo(a) 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Dirección sean finalizados en 

tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 

 Elaborar y capturar las órdenes de servicio en el Sistema. 

 Participar en los programas y proyectos de campo. 

 Elaborar notificaciones para el pago de los servicios solicitados, cuando ya han sido autorizados, para 
que se lleven a cabo. 

 Recibir los comprobantes de pago y los turna al área operativa, para la ejecución del servicio.  

 Elaborar informes, reportes y gráficas de los reportes recibidos y atendidos. 

 Tomar reportes de los comités de colonos. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 Orientación a la Ciudadanía. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del 
tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área    de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) 

inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general.  

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 

manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Dirección sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Dirección. 

 Auxiliar en actividades de limpieza en las áreas de asignación. 

 Auxiliar en la entrega de materiales para la ejecución de labores. 

 Auxiliar en el control de asistencias e incidencias del personal. 
 Proporcionar información al público, de los servicios que otorga la Dirección de Parques y Jardines.  
 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Conocimiento general de los Procesos y 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Manejo y control de archivo. 
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Procedimientos de la Dirección. 
 

 Orientación y servicio al ciudadano. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Estadística básica; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Almacenista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Recibir, custodiar, entregar y controlar las herramientas y materiales de trabajo que 

requieren el personal para realizar sus actividades, además de mantener el orden y acomodo en el almacén. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general.  

 Elaborar vale de salida de herramientas y material.  

 Proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para la ejecución de su trabajo.  

 Revisar al final de la jornada de trabajo que la herramienta devuelta coincida con la que se entregó.  

 Elaborar vales de entrada de herramienta y material.  

 Mantener el almacén limpio y ordenado.  

 Recibir al proveedor de materiales, registrando su entrada.  

 Acomodar los materiales.  

 Realizar inventario físico por secciones.  

 Entregar relación de material faltante, para que sea elaborada la requisición de compra. 

 Capturar en el sistema de inventario el ingreso del material. 

 Recibir las órdenes de trabajo de las cuadrillas. 

 Controlar las herramientas, a través de la elaboración de vales de salida en los que el solicitante 
firma por el resguardo de la herramienta a utilizar. 

 Registrar en la bitácora las herramientas, materiales y refacciones entregados 

 Acomodar el material conforme a los espacios destinados a cada cuadrilla. 

 Recibir la herramienta al final de la jornada de trabajo, verificando que coincida con el vale de salida 
y registra en la bitácora el estado en el que se recibe la misma. 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 
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 Administración de Almacén. 

 Manejo y conservación de los equipos y 
herramientas que se almacenan. 

 Relaciones interpersonales. 

 Control y manejo de productos químicos. 

 Métodos y sistemas de inventarios. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Planeación y 
elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; 
Trabajo en equipo; Destreza manual para el manejo y distribución de materiales. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Ayudante General 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las actividades para la organización de las Dependencias, en cuanto a los 

procesos, que permitan el buen funcionamiento del Gobierno Municipal. 

 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos a su cargo. 

 Recibir y registrar y captura documentos.  

 Auxiliar, registrar y controlar el consumo de los materiales asignados a su área.  

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal.  

 Elaborar documentos.  

 Realizar trámites administrativos.  

 Atender al público en general, (vía telefónica y en persona).  

 Proporcionar seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.  

 Entregar Oficios y correspondencia en general.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Mantener en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se encuentran a su cargo.  

 Auxiliar en actividades de limpieza en las áreas de asignación. 

 Entregar documentación y oficios. 

 Auxiliar en la entrega de materiales para la ejecución de labores. 

 Auxiliar en el control de asistencias e incidencias del personal. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal.  
 Licencia de conducir vigente. 
 Conocimientos administrativos. 

 

 Conocimiento en Reglamento de Movilidad, 
Transporte, Estacionamientos, Seguridad Vial 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas y 
equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Fotógrafo(a) 

Naturaleza del puesto 

                      Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir a los eventos en los que participe la Coordinación General de Servicios 

Públicos Municipales y sus Áreas y apoyo a las Dependencias Municipales que así lo soliciten, con el fin de 

integrar el archivo fotográfico de eventos. 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato. 

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Elaborar un reporte de las actividades realizadas.  

 Solicitar materiales fotográficos.  

 Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos asignados.  

 Tomar fotografías de los proyectos asignados.  

 Procesar y preparar el material para su revelado.  

 Revelar rollos, Imprimir o digitalizar fotografías.  

 Seleccionar tomas.  

 Organizar el archivo de material fotográfico.  

 Realizar respaldos y copias del material fotográfico, cuando así se le indique.  

 Recibir la agenda de eventos a cubrir, y solicita los materiales y equipos necesarios para cubrir el 
evento. 

 Acudir a los eventos cívicos y sociales, en los que participa la Coordinación General de Servicios 
Públicos, y toma fotografías del mismo. 

 Digitalizar fotografías. 

 Enviar información gráfica a los medios de comunicación. 

 Revisar la calidad de los químicos para revelado, verificando su caducidad. 

 Preparar una síntesis informativa sobre las actividades realizadas 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:   
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 Administración pública. 

 Orientación a resultados. 
 Manejo de equipo fotográfico y de los 

sistemas de impresión y ampliación.   
 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto.  

 Orientación al servicio. 

 Manejo de productos químicos y equipo de 
revelado. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Especialista 

Naturaleza del puesto 

                      Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar las actividades de la Dirección, en cuanto a los procesos, que permitan el 

buen funcionamiento del Gobierno Municipal. 

 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Participar en la remodelación de áreas verdes. 

 Auxiliar en la evaluación de las áreas destinadas a la creación de zonas verdes, apoyar en la 
plantación de las especies de acuerdo a las características del suelo, condiciones del medio 
ambiente, etc. 

 Auxiliar en la elaboración de trípticos informativos sobre los programas de reforestación, servicios y 
atención de contingencias, que proporciona la Dirección. 

 Apoyar en el trabajo de las cuadrillas, poda, derribo, limpieza, forestación, riego, etc. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Relaciones interpersonales 

  

 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Trabajo en equipo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 
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 Puntualidad 
 

 Imparcialidad 
 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
276 

 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Encargado de Vivero 

Naturaleza del puesto 

                      Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Conservar y reproducir las especies de plantas contenidas en el vivero, destinadas a 

la reforestación de las áreas verdes, contribuyendo al restablecimiento de las condiciones ecológicas y 

medioambientales del Municipio. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Elaborar órdenes de salida para la entrega de plantas en donación, a la ciudadanía o al personal del 
Gobierno Municipal, para la forestación de áreas verdes.  

 Controlar el ingreso de leña recolectada durante las podas y derribos.  

 Inspeccionar las condiciones de la leña recibida, y elaborar el vale correspondiente.  

 Determinar los espacios para el adecuado almacenamiento de la leña.  

 Registrar la cantidad de leña retirada, en la bitácora o en el sistema de inventario.  

 Archivar los recibos y vales de entrada y salida de plantas y leña.  

 Elaborar un reporte semanal de movimientos en el vivero, para la Dirección.  

 Solicitar pipas para regar las plantas.  

 Supervisar las condiciones de las plantas.  

 Supervisar las labores del personal.  

 Registrar en la bitácora la información sobre las plantas entregadas, el receptor y las condiciones de 
entrega. 

 Determinar la ubicación temporal de las plantas, según las condiciones de espacio disponible y las 
necesidades de la especie. 

 Entregar la leña adquirida por la ciudadanía contra recibo debidamente autorizado por la Dirección 
de Parques y Jardines, y su importe pagado ante la Tesorería Municipal. 

 Registrar la recepción de plantas donadas o compradas, su procedencia y características. 

 Registrar en la bitácora las bajas de especies del inventario, y las causas del mismo. 

 Solicitar materiales para el mantenimiento de plantas (abono, insecticidas, tierra, etc.). 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Relaciones interpersonales 

 Conocimientos de jardinería. 
 Manejo de herramientas de jardinería y 

equipo de seguridad 

 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto 

 Conocimiento y manejo de productos químicos 
(Insecticidas, fertilizantes, abonos, etc.) 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 
efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Conocimiento en máquinas, herramientas y equipo de jardinería. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo 

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Promotor (a) 

Naturaleza del puesto 

                       Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

 Ninguno 
 

 Dependencias del Gobierno Municipal. 

 Organismos Públicos Descentralizados. 

 Ciudadanía. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Objetivo del puesto: Promover los lugares y sitios de intereses del Municipio, así como también 

perifonear algún servicio o apoyo que el Ayuntamiento otorga para el beneficio de la comunidad. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe inmediato o por otras dependencias municipales.  

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe inmediato. 

 Establecer mecanismos de coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los programas de 
trabajo. 

 Verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo determinados, durante la ejecución 
de actividades. 

 Elaborar reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos asignados. 

 Elaborar informes y reportes de actividades concluidas. 

 Recopilar información. 

 Atender las solicitudes ciudadanas. 

 Recibir instrucciones de trabajo. 

 Reproducir material didáctico. 

 Realizar encuestas. 

 Elaborar gráficas de resultados. 

 Elaborar presentaciones. 

 Recopilar información para la elaboración de material informativo. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                          Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                   Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en programas de la 
Coordinación. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto. 

 Orientación al Ciudadanía. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
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Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo y bajo 
presión. Estadística Básica. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisar las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de 

trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar  
  

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Chofer 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Operar los vehículos asignados para el traslado de personal, materiales y 

productos, en las diversas zonas del Municipio, de manera responsable y oportuna garantizando la 

seguridad de su carga. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

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

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

 Lavar y limpiar el vehículo asignado.  

 Determinar la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido.  

 Registrar en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje y destino, así como el 
consumo de combustible.  

 Apoyar en contingencias por temporal de lluvias.  

 Entregar reporte de actividades realizadas.   

 Reportar cualquier desperfecto del vehículo y lleva la unidad para los mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

 Trasladar al personal operativo a los lugares encomendados para el desempeño de los servicios. 

 Llevar las herramientas y materiales para las labores del personal operativo. 

 Apoyar en contingencias por temporal de lluvias. 

 Surtir diésel en los tanques de los vehículos. 

 Realizar reparaciones menores en el vehículo. 

 Auxiliar en las actividades de poda y derribo de árboles. 

 Operar las pipas para el riego de los camellones, áreas verdes, parques, etc. 

 Cortar leña y ramas para transportarlas en el camión al vivero. 

 Participar en las labores de limpieza y desbrozo de lotes baldíos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:   

 Licencia de conducir 
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 Administración Pública Municipal 

 Relaciones interpersonales 

 Conocimientos básicos de mecánica 
general. 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto. 
 

 Conocimiento en las leyes y normatividades 
de tránsito. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en 
equipo; Conocimiento en mecánica general. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión general del vehículo, niveles, y lubricantes. 

Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial de Motosierra 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Objetivo del puesto: Participar en las labores de mantenimiento, poda, derribo y trasplante de los 

árboles ubicados en los parques, áreas verdes, banquetas, servidumbres, camellones y calles, para 

contribuir mejoramiento del medio ambiente, la buena imagen del Municipio y de la seguridad de sus 

habitantes. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Recibir las órdenes de trabajo e identifica las herramientas y materiales necesarios para la 
ejecución del trabajo. 

 Atender a la ciudadanía.  

 Elaborar reportes de trabajo y actividades realizadas.  

 Participar en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios emergentes. 

 Solicitar las herramientas y materiales al almacén, y firma el resguardo correspondiente. 

 Recibir instrucciones sobre el plan de trabajo a desarrollar. 

 Asegurar los cables que puedan sufrir percances durante las labores de corte. 

 Asegurar las ramas de los árboles, para prevenir accidentes, y facilitar su corte y derribo. 

 Operar la motosierra y procede a cortar las ramas secas o enfermas. 

 Cortar las ramas en partes, para facilitar su transporte hasta el Vivero. 

 Ayudar a cargar las ramas, hojas y leña en los camiones, para su traslado. 

 Colaborar en las labores de poda para mantener la visibilidad en las calles y evitar riesgos de 
desplomes de árboles, cables, etc. 

 Participar en las labores de limpieza y retiro de escombro, basura y hojas sobrantes. 

 Participar con la Dirección General de Protección Civil en la atención de contingencias y desastres. 

 Entregar las herramientas utilizadas al almacén, al final de la jornada de trabajo, reportando 
cualquier incidencia o desperfecto 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Relaciones interpersonales 

 Manejo de motosierra 

 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto 

 Identificación de árboles enfermos. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y 
manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Conocimiento en mecánica general. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 

necesario dar un rápido mantenimiento.   
Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Mecánico 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades del parque 

vehicular, con el fin de conservarlos en óptimas condiciones garantizando que éstas contribuyan al 

adecuado desarrollo de las funciones de las dependencias en las que se encuentran asignados. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Entrevistar al encargado de la unidad para conocer las fallas mecánicas para localizarlas con mayor 
rapidez.  

 Realizar un diagnóstico y reporta anomalías no manifestadas en las órdenes de trabajo.  

 Engrasar maquinarias.  

 Supervisar los niveles de agua, aceite, refrigerantes, etc.  

 Checar los sistemas eléctricos.  

 Calibrar y dar mantenimiento a los aparatos de medición utilizados para el chequeo de vehículos y 
maquinaria.  

 Desarmar motores para su reparación.  

 Desmontar y montar cajas de velocidad y diferenciales.  

 Realizar trabajos de soldadura, laminado, pintura y rótulos, en general.  

 Reparar y ajusta suspensiones.  

 Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo en general, como frenos, clutch, dirección, 
transmisión estándar, anillar motores, cambio de balatas, bujías, llantas, etc.  

 Mantener el control y cuidado de las herramientas bajo su resguardo.  

 Entregar las piezas retiradas de los vehículos y recibir las refacciones nuevas.  

 Entregar de vehículos reparados.  

 Revisar y reparar maquinaria y herramientas (motosierras, motobombas, grúas, desbrozadoras, 
etc.) 

 Revisar los sistemas de riego. 

 Solicitar el envío de unidades y maquinaria a talleres externos, en los casos que no puedan ser 
reparados por el Taller Municipal o que tengan garantía. 

 Llevar vehículos al Taller Municipal para su reparación. 

 Controlar los inventarios y solicita la adquisición de refacciones y partes, en coordinación con el 
Almacén.  

 Solicitar la baja del inventario, de las herramientas y refacciones inservibles. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Diagnóstico y reparación de motores, 

herramientas y equipos de medición. 
 Mecánica general. 

 

 Conocimiento sobre la reparación de las 
herramientas, maquinarias y equipos que se 
utilizan en la Dirección, como motosierras, 
desbrozadoras, etc., exactitud de medidas y 
cálculos. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y 
manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo;  

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Jardinero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Realizar las labores de creación, poda, mantenimiento y trasplante de plantas y 

árboles ubicados en los parques, lotes, jardines y áreas verdes de propiedad municipal, así como en los 

camellones y calles del Municipio, para contribuir al mejoramiento del medio ambiente, la buena imagen y la 

seguridad de los habitantes. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Participar en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su horario de trabajo y en el 
ámbito de su competencia.  

 Verificar las condiciones de las herramientas y equipos asignados.  

 Dar mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.  

 Recibir órdenes de trabajo para la ejecución de podas, remozamientos, mantenimientos, riegos y 
reforestaciones. 

 Acudir al área de trabajo para evaluar los materiales necesarios. 

 Solicitar fumigantes, plaguicidas, abonos, materiales y herramientas en general, al almacén. 

 Acudir al vivero para trasladar las plantas que serán utilizadas en la creación y remozamiento de 
áreas verdes, parques y jardines, etc. 

 Realizar labores de limpieza de las áreas verdes en general, quitando escombros, basura, hojas y 
ramas secas, etc. 

 Colocar pasto en rollo. 

 Realizar labores de señalización para ubicación de especies, carteles para protección de especies y 
avisos de obras en construcción. 

 Colaborar en la rehabilitación de bancas, machuelos y jardineras removidas para la ampliación o 
remodelación de las áreas verdes. 

 Reparar y dar mantenimiento a los sistemas de riego de las áreas verdes, parques, unidades 
deportivas, etc., del Gobierno Municipal. 

 Podar y retirar árboles y plantas secas, enfermas y/o que constituyan un riesgo para la población. 

 Supervisar las labores de siembra y desbroza miento en áreas verdes. 

 Arreglar y reparar jardines y arbustos. 

 Participar en la creación de jardines de ornato. 

 Realizar fumigaciones, programadas y solicitadas por el público. 

 Determinar la mejor ubicación para acomodar las plantas y árboles. 

 Plantar, regar, abonar y fumigar las especies del vivero municipal. 
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 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Relaciones interpersonales 

 Manejo de fertilizantes, Plaguicidas 

 Disposición de desechos, poda y siembra 
de vegetación 

 

 Manejo de herramientas y equipo de 
jardinería (desbrozadoras, tijeras, etc.) 

 Trabajos de jardinería  

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y 
manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Jardinería general. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Jardinero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar las labores de creación, poda, mantenimiento y trasplante de plantas y 

árboles ubicados en los parques, lotes, jardines y áreas verdes de propiedad municipal, así como en los 

camellones y calles del Municipio, para contribuir al mejoramiento del medio ambiente, la buena imagen y la 

seguridad de los habitantes. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Preparar la tierra para la colocación de plantas.  

 Podar árboles, pasto y plantas.  

 Participar en el derribo de árboles.  

 Realizar labores de riego.  

 Utilizar productos químicos para la eliminación de plagas.  

 Fertilizar plantas y árboles.  

 Colaborar en el corte de árboles derribados para su transporte.  

 Realizar limpia de maleza en lotes baldíos.  

 Recolectar los desechos generados, para su transporte y disposición final.  

 Retirar plantas y árboles para su trasplante.  

 Colaborar en la ubicación de las especies en el vivero.  

 Colaborar en las labores de instalación y reparación de los sistemas de riego.  

 Cargar y descargar material de desecho, tierra, escombros, leña, hojas, etc.  

 Proporcionar mantenimiento a sus herramientas de trabajo.  

 Arreglar y reparar jardines y arbustos. 

 Participar en la creación de jardines de ornato. 

 Realizar fumigaciones, programadas y solicitadas por el público. 

 Determinar la mejor ubicación para acomodar las plantas y árboles. 

 Plantar, regar, abonar y fumigar las especies del vivero municipal. 

 Acudir al vivero para trasladar las plantas que serán utilizadas en la creación y remozamiento de 
áreas verdes, parques y jardines, etc. 

 Realizar labores de limpieza de las áreas verdes en general, quitando escombros, basura, hojas y 
ramas secas, etc. 

 Colocar pasto en rollo. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Relaciones interpersonales 

 Manejo de fertilizantes. 

 Disposición de desechos, poda y siembra 
de vegetación 

 

 Conocimiento en los procesos y 
procedimientos del puesto 

 Manejo de herramientas y equipo de 
jardinería 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y 
manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Jardinería en general. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Peón 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Parques y Jardines Director(a) de Parques y Jardines 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las 

instalaciones de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas 

administrativas del Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, 

permitiendo la continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Mantener control y en condiciones favorables de uso los materiales y útiles de trabajo que se 
encuentren a su cargo. 

 Participar en los proyectos de creación de áreas verdes, siembra, remoción de tierras, abonado, 
plantado, etc. 

 Participar en los programas de forestación y reforestación de áreas verdes, lotes baldíos, parques, 
camellones, etc. 

 Limpiar las áreas verdes, retirando maleza, hojas secas, basura, leña, etc. 

 Remover suelos para la siembra de especies. 

 Podar los árboles y arbustos. 

 Remover hojas, botones y ramas secas. 

 Aplicar plaguicidas para el control y exterminio de insectos y enfermedades. 

 Recoger los desechos y escombros después de la ejecución del trabajo. 

 Aplicar fertilizantes. 

 Regar las áreas verdes (jardines, camellones, plazas, parques, unidades, etc.). 

 Retirar plantas para trasplantarlas o llevarlas al vivero. 

 Colocar pasto en rollo. 

 Colaborar en los servicios de poda y derribo de árboles. 

 Preparar la tierra para la ubicación de plantas en las instalaciones del vivero. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  
 En la ejecución de labores de albañilería, 

soldadura, electricidad, pintura, jardinería, 
fontanería, etc. 
 

 

 Manejo de materiales y equipos propios para 
la realización del trabajo. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Capacidad para leer instrucciones y prototipos en caso necesario; Fontanería, jardinería, 
electricidad y pintura. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Revisar que las herramientas y equipos de trabajo se encuentren en 

buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 
Realizar limpieza a herramientas y equipo de trabajo que se hayan 
utilizado durante el turno. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

        DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Director (a)  

Naturaleza del puesto 

                       Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Administración del Rastro y Servicios 
Complementarios 

Coordinador(a) General de Servicios Públicos 
Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Secretaria(o) 

Auxiliar Administrativo(a) 

Capturista 

Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y económicos 

asignados, así como proporcionar los servicios generales de apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo 

de las diferentes áreas que la integran, cumpliendo con las políticas establecidas. 

Funciones generales:  
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la Dirección, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 
humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 
administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y apoyando 
para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe(a) inmediato o de las 
dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras Dependencias Municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el funcionamiento y la eficiente prestación de los servicios 
públicos del Rastro Municipal. 

 Analizar y dar trámite a las solicitudes y requerimientos en materia del servicio público de rastro 
municipal, que la ciudadanía solicite a través de los diversos medios; 

 Elaborar los informes y hacer análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta de la 
dirección y generar los indicadores para evaluar su operación; 

 Impulsar acciones encaminadas a la mejora continua en la función y servicios del rastro municipal. 

 Dar cumplimiento, en coordinación con la Tesorería Municipal, a las disposiciones previstas en la Ley 
de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para cada uno de los ejercicios fiscales; 

 Fomentar la participación. Comunicación y coordinación con los sectores de la cadena productiva; 

 Prestar, previa revisión por las autoridades competentes de la propiedad y procedencia de los 
animales, el servicio de rastro público y sacrificio humanitario de animales, verificando las condiciones 
de sanidad e higiene y que su carne sea apta para consumo humano; 

 Conferir al personal del rastro las actividades de recepción, marcaje, cuidados e identificación de los 

animales de sacrificio, a fin de entregarlos a sus propietarios para su debida comercialización; 

 Elaborar u ejecutar un plan de manejo y disposición de residuos orgánicos y sanitarios en coordinación 

con las dependencias competentes; 

 Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas de la Dirección, acorde al Pan Municipal de Desarrollo 

y Programas Operativos Anuales, en coordinación con las dependencias competentes; 

 Diseñar, implementar y promover con alta calidad y eficiencia, los mecanismos que sean necesarios 
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para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la Dirección; 

 Atender y canalizar a la Contraloría Ciudadana, las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios 
respecto de los servicios de rastro municipal; 

 Avalar, y en su caso, permitir el decomiso parcial o totalmente a los animales que presenten 
alteraciones, así como aquellos que a juicio del médico veterinario puedan ser perjudiciales para la 
salud pública; 

 Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su publicación en el portal de 
este Ayuntamiento y en los mismos términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de 
información, a la Unidad de Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia. 

 Administrar y operar el rastro municipal, garantizando la observación de las Normas de Salud Pública 
de productos cárnicos, estableciendo un estricto control sanitario en el manejo y operaciones de los 
mismos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral 
 Administración pública Municipal, Estatal y 

Federal. 

 Administración Pública del Municipio de 
Tlaquepaque y Plan Municipal de 
Desarrollo, Código Municipal y de la 
normatividad vigente en la materia 

 Orientación al servicio. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Gestión de proyectos. 

 Las disposiciones de orden legal Federales, 
Estatales y Municipales, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones. 
 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación y planificación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office avanzada; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Liderazgo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso          

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área      trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 
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Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se haya 
utilizado del tomacorriente 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Secretaria (o) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Dirección de Administración del Rastro y Servicios 
Complementarios 

Director (a) de Administración del Rastro y Servicios 
Complementarios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía y 

dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 

 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar y controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Elaborar y actualizar la agenda de su jefe (a) directo. 

 Apoyar en las actividades encomendadas por su jefe(a) directo.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe (a) directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas a la Dirección 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe (a) directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Dar seguimiento en la comprobación de gastos emanados por el jefe (a). 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de la misma, y la turna 

a la Dirección para su atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Auxiliar en la elaboración, control y actualización de la base de datos de los negocios autorizados 
para la comercialización de productos cárnicos. 

 Colaborar en la organización y desarrollo de los programas de evaluación y reconocimiento a los 
Distribuidores con récord limpio. 

 Verificar y registrar la asignación de rutas de reparto. 

 Auxiliar en la elaboración y control de la base de datos de los negocios con giros autorizados para la 

venta de productos y subproducto cárnicos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral. 

 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

documentación. 

 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   

              

 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Vocación de servicio; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día Desconectar los  
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
DEL RASTRO Y SERVICIOS  

COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Auxiliar Administrativo(a) 
 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios 

Director (a) de Administración del Rastro y Servicios 
Complementarios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de Jefatura sean finalizados en tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Administrar los calendarios de actividades y agendas. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 

 Auxiliar en la recepción y entrega de documentos oficiales de las dependencias con las que se 
interactúa del Ayuntamiento.  

 Realizar el reporte del equipo dañado. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 
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  1año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área    de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
DEL RASTRO Y SERVICIOS  

COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Capturista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Dirección de Administración del Rastro y 
Servicios Complementarios 

Director (a) de Administración del Rastro y Servicios 
Complementarios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Registrar y actualizar constantemente la información que es generada en el área de 

trabajo, ingresando dicha información con el fin de que sea veras, precisa y oportuna para elaborar los 

reportes pertinentes. 

Funciones generales:  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Dirección conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Capturar información.  

 Elaborar oficios y memorándums.  

 Reportar anomalías en el Sistema de Captura.  

 Elaborar e imprimir reportes.  

 Archivar documentación.  

 Enviar documentos a firma.  

 Llevar un control de las incidencias de personal, asistencias, vacaciones, retardos, faltas e 
incapacidades. 

 Agendar reuniones de trabajo.  

 Recibir y ordenar documentación para su captura. 

 Registrar órdenes de matanza. 

 Elaborar tarjetas para el registro de asistencias. 

 Controlar el acervo de archivos electrónicos a su cargo. 

 Elaborar órdenes de sacrificio, para la matanza de ganado dentro y fuera de las instalaciones del 
rastro. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 Manejo y procesamiento de información. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
301 

 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
DEL RASTRO Y SERVICIOS  

COMPLEMENTARIOS 
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Perfiles de Puestos de la 

Jefatura de Área de 

Administrativa del Rastro 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Jefe(a) de Área 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Administrativa del Rastro Director (a) de Administración del Rastro y Servicios 

Complementarios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Auxiliar Técnico(a) 
 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
Ciudadanía, Dependencias del Gobierno Estatal y 
Federal, Organismos Públicos Autónomos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Administrar los recursos humanos, para el desarrollo de los planes y programas 

establecidos, encaminados al buen funcionamiento de la Dirección del Rastro. 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 
humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 
administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 
apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe (a) inmediato o de 
las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Supervisar y controlar la asistencia, así como entradas del personal a través de controles 
establecidos. 

 Realizar el trámite para Recursos Humanos en la aplicación de sanciones y descuentos derivada de 
los controles de asistencias. 

 Supervisar los mecanismos para el desarrollo integral del personal adscrito, para garantizar que 
realicen sus funciones con calidad y seguridad. 

 Realizar en conjunto con la Dirección, el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, tales como recibir y atender las solicitudes de información y de protección de datos 
personales, remitir mensualmente la información fundamental para la página del municipio; elaborar 
y cargar mensualmente los formatos aplicables de la Plataforma Nacional de Transparencia y 
garantizar la protección de los datos personales que se administren, en apego a la normatividad 
aplicable; 

 Colaborar con la Dirección para realizar la correcta administración y remisión de los documentos de 
archivo producidos, obtenidos, adquiridos y transformados en el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable. 

 Coadyuvar en la elaboración, presentación y ejecución de los programas operativos anuales e 
informes trimestrales conforme lo establece la normatividad aplicable; 

 Realizar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y condiciones solicitados; 

 Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras dependencias para la ejecución de 
los proyectos; 

 Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la 
dependencia y cumplimentar todas las obligaciones establecidas en la normatividad de 
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responsabilidades administrativas y de entrega-recepción. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, 
Estatal y Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y 
atribuciones.  

 Organización y coordinación de 
programas del Sector Salud. 

 

 Manejo y administración de recursos humanos y 
materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 Orientación a resultados. 

 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

 Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y 
habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de 
actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; 
Confidencialidad; Trabajo en equipo; Liderazgo; Estadística básica; Reglamentos Sector Salud y 
enfermedades del ganado bovino y cerdos. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen 
Estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
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 probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

FIRMAS Y AUTORIZACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Administrativa del Rastro Jefe (a) de Área de Administrativa del Rastro 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) 

inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general.  

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 

manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Jefatura sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Apoyar en la elaboración y presentación de proyectos para el mejoramiento de las instalaciones y 
procesos del Rastro. 

 Auxiliar en el control y registro de los servicios proporcionados por el Rastro, ingresos, sacrificios, 
matanzas, usuarios, etc., en el Libro de Ganadería, y reporta mensualmente la información referente 
a la matanza al Jefe (a). 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 
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Federal.  

 Conocimiento general de los trámites que 
gestiona el Departamento. 
 

 Manejo y control de archivo. 

 Orientación y servicio al ciudadano. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área      trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así 
como acciones, tareas o ambientes que aumenten 
la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Jefe (a) de Área 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro Director (a) del Rastro y Servicios Complementarios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Médico(a) Veterinario(a) 
Técnico(a) Especializado(a)  
Auxiliar Administrativo(a) 
Ayudante General 
Chofer 
Encargado(a) de Mantenimiento 
Sellador 
Matancero 
Acarreador 
Arriero 
Corralero 

 Dependencias del Gobierno Municipal. 

 Ciudadanía,  

 Dependencias del Gobierno Estatal y Federal,  

 Organismos Públicos Autónomos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Vigilar y supervisar el estricto control sanitario de la matanza del ganado vacuno y 

porcino, a efecto de que la carne que se expenda al público consumidor se encuentre n condiciones para su 
consumo. 

 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe (a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Supervisar que las áreas de matanza de semovientes, funcionen con eficacia e higiene. 

 Realizar una supervisión a la recepción del ganado que ingresa a las instalaciones del rastro para 

detectar ganados enfermos o caído y determinar su proceso o decomiso.   

 Monitorear mediante bitácora los niveles de amoniaco, en sala de máquinas, para un mejor 

funcionamiento de las cámaras de refrigeración.  

 Colaborar con la Dirección para realizar la correcta administración y remisión de los documentos de 

archivo producidos, obtenidos, adquiridos y transformados en el ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable.  

 Informar a la dirección sobre los avances de sus actividades y los resultados estadísticos que 

permitan medir el cumplimiento de sus objetivos en los términos y condiciones que le sean 
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indicados. 

 Coadyuvar con la Dirección en todos los programas, proyectos y acciones que le sean 

encomendados, ejecutándolos en los términos y tiempos que le sean impuestos y que señale la 

normatividad aplicable.  

 Realizar la evaluación del desempeño de su personal, en los términos y condiciones  solicitados.  

 Ejecutar y aplicar los mecanismos de coordinación con otras dependencias para la ejecución de los 
proyectos.  

 Administrar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la 
dependencia y complementar todas las obligaciones establecidas en la normatividad de 
responsabilidades administrativas y de entrega- recepción. 

 Las demás previstas en la normatividad aplicable.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  

 Gestión de proyectos. 

 

 Manejo y administración de recursos 
humanos y materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 Reglamentos Sector Salud y enfermedades 
del ganado bovino y cerdos. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo; Liderazgo. Estadística básica.  

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen 
estado. 
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Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Médico(a) Veterinario(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro 

 

Jefe (a) de Área Operativa del Rastro 

 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

 Dependencias del orden Estatal y Federal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Verificar las condiciones de los animales que ingresan al Rastro Municipal, 

garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para su sacrificio y distribución. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato. 

 Elaborar diagnóstico del ganado que ingresa al Rastro Municipal. 

 Supervisar durante la distribución que el trato durante su tiempo de espera, no incida en la calidad 

de los productos. 
 Elaborar un reporte de sacrificio de ganado. 

 Verificar la calidad de la carne para el consumo humano. 

 Participar en las campañas de promoción de las buenas prácticas en la preparación, manejo y 
conservación de productos cárnicos. 

 Supervisar la salud de los animales que ingresan al rastro. 

 Tomar muestras de los animales antes y después de su sacrificio, para su envío al laboratorio de 
análisis. 

 Recibir los resultados y elabora estadísticas de la calidad de los productos. 

 Recibir productos decomisados para su desnaturalización y disposición final. 

 Tomar muestras de los productos decomisados, para identificar cualquier tipo de patología y, en su 
caso, reportarla. 

 Manejo y atención de animales, prescripción de medicamentos y detección de enfermedades. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:   
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 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  

 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 Estadística básica. 

 Reglamentos Sector Salud y enfermedades 
del ganado bovino y cerdos. 
 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo; Veterinario Zootecnista. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Técnico(a) Especializado(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro Jefe (a) de Área Operativa del Rastro 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o 

por correo electrónico. 

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura de Departamento conforme al Manual 

de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura de Departamento 

sean finalizados en tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura de 
Departamento. 

 Mantener organizado y actualizado el archivo de documentos del área. 

 Atender al público en general. 

 Auxiliar en el envío y recepción de documentos. 

 Apoyar en inspección postmortem de la carne, vísceras y subproductos, asegurando así que el 
producto cárnico salga en condiciones aptas para el consumo humano. 

 Apoyar en el proceso de sacrificio, refrigeración y entrega de los productos y subproductos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
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 Conocimiento en el Reglamentos Sector 
Salud y enfermedades del ganado bovino 
y cerdos. 

 Orientación a resultados. 

 

aplicable al puesto.  

 Orientación al ciudadano. 
 Orientación al servicio. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo y bajo presión. Estadística Básica. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo(a) 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro Jefe (a) de Área Operativa del Rastro 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de Jefatura sean finalizados en tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Administrar los calendarios de actividades y agendas. 
 Llevar un minucioso control de la documentación, procurando la localización rápida y oportuna de la 

misma. 

 Auxiliar en la recepción y entrega de documentos oficiales de las dependencias con las que se 
interactúa del Ayuntamiento.  

 Realizar el reporte del equipo dañado. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 
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 Conocimientos Administrativos. 

 
 1año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área    de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Ayudante General 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro Jefe (a) de área Operativa del Rastro 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las actividades para la organización de las Dependencias, en cuanto a 

los procesos, que permitan el buen funcionamiento del Gobierno Municipal. 

 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos a su cargo. 

 Recibir y registrar y captura documentos.  

 Auxiliar, registrar y controlar el consumo de los materiales asignados a su área.  

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal.  

 Elaborar documentos.  

 Realizar trámites administrativos.  

 Atender al público en general, (vía telefónica y en persona).  

 Proporcionar seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.  

 Entregar Oficios y correspondencia en general.  

 Mantener en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se encuentran a su cargo.  

 Apoyar en recepción y entrega de documentos.  

 Apoyar en realización de reportes. 

 Auxiliar en la entrega de materiales para la ejecución de labores. 

 Auxiliar en el control de inventarios y operación del Rastro. 

 Apoyar en la elaboración de reportes de actividades del área. 

 Realizar actividades de mantenimiento para conservar en buen estado las instalaciones del Rastro.  
 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal.  
 Licencia de conducir vigente. 

 

 Conocimiento en Reglamento de Movilidad, 
Transporte, Estacionamientos, Seguridad Vial. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
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Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo 

efectivo del tiempo; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es  
necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Chofer 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro Jefe (a) de Área Operativa del Rastro 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Operar los vehículos asignados para el traslado de personal, materiales y productos, 

en las diversas zonas del Municipio, de manera responsable y oportuna garantizando la seguridad de su 

carga. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

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

 Revisar los niveles de aceite, gasolina, agua, aire, líquido de frenos, etc., en la unidad, procurando 

que éstos se encuentren siempre al 100%.  

 Lavar y limpiar el vehículo asignado.  

 Reportar cualquier anomalía en la unidad.  

 Transportar personal y material de trabajo.  

 Determinar la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido.  

 Registrar en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje y destino, así como el 
consumo de combustible.  

 Entregar reporte de actividades realizadas.   

 Trasladar a las brigadas a las áreas de trabajo. 

 Recibir instrucciones para el reparto de carne. 

 Realizar el traslado de canales y vísceras a diferentes carnicerías del municipio, en el vehículo 
asignado para tal fin.   

 Entregar y descargar la carne, registrando las cantidades, nombres y domicilios. 

 Revisar el pago de los derechos que establezca la ley de ingresos municipales vigentes y por 
anticipado, como requisito para transportar carnes o despojos de animales.  

 Colgar la carne en las perchas y ganchos, de manera que ésta no entre en contacto con el suelo, o 
en su defecto, la acomoda en cajas o cartones, de tal forma que permitan la circulación de aire entre 
ellas. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:   
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 Administración Pública Municipal.  
 Licencia de manejo vigente, que 

corresponda al vehículo a operar manejo de 
vehículos estándar y automático. 

  Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento en Reglamento de Movilidad, 
Transporte, Estacionamientos, Seguridad 
Vial. 

 Conocimientos básicos en mecánica 
automotriz. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Mecánica Gral. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión del vehículo, que se encuentre en buenas condiciones para su 

uso.  

Durante el trabajo Correcto manejo del vehículo, uso de cinturones de seguridad y 

mantenerlo limpio.  

Después del trabajo Revisión de niveles de aceite o fallas mecánicas, reportar al Taller si es 
necesario. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Encargado(a) de Mantenimiento 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro Jefe (a) de Área Operativa del Rastro 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Desarrollar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a efecto de 

conservar en buen estado las instalaciones de los edificios que integran el patrimonio municipal y de uso 

público (unidades, parques, etc.), garantizando sus óptimas condiciones prestando un servicio digno y de 

calidad a los Ciudadanos. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Colaborar en las labores de mantenimiento a las instalaciones.  

 Realizar trabajos de herrería, fontanería, electricidad, albañilería, pintura, jardinería, etc.  

 Colaborar en la carga y descarga de materiales, herramientas y equipos.  

 Realizar las actividades que le sean indicadas por su Superior.  

 Controlar el inventario de materiales y refacciones bajo su resguardo.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Recoger materiales en la Dirección de Proveeduría Municipal.  

 Participar en los programas y actividades emergentes, que así se le indiquen.  

 Revisar las instalaciones del Rastro, para la realización de mantenimiento preventivo o correctivo. 

 Realizar reparaciones de fontanería, electricidad, pintura, albañilería, soldadura, etc., en las 
instalaciones del Rastro Municipal y sus áreas.  

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Carpintería, electricidad, albañilería y 
fontanería. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de equipo y herramientas de  

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en 

equipo. 
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Sellador 

Naturaleza del puesto 

                            Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro Jefe (a) de Área Operativa del Rastro 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Certificar el buen estado de los productos y su aptitud para el consumo humano, 

de conformidad con las normas oficiales para acreditar dicha aprobación. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Identificar el origen de la carne (canal) y le aplica una marca con tinta comestible vegetal, en diez 

lugares en bovinos y en nueve lugares en porcinos.  

 Aplicar un sello con tinta de diferente color, de acuerdo al siguiente código:  

 Tintar con rosa para los canales que son aptos para consumo humano con la leyenda “aprobada e 

inspeccionada para consumo humano”.  

 Tintar con negro para aquellos canales que no son aptos para consumo humano y que su destino 

sea las plantas de rendimiento (industrialización). Y se les pondrá la leyenda: “inspeccionado y 

rechazado”.   

 Tintar con azul para los canales destinados para cocción, con la leyenda “inspeccionado y 

aprobado para cocción”, destinadas para empacadoras.  

 Tintar con verde para los canales de origen equino y/o asnal inspeccionados y aprobados para 

consumo humano.  

 Auxiliar en las tareas de limpieza en su área de trabajo.  

 Elaborar un reporte de las actividades realizadas.  

 Verificar el estado de los sellos para canales.  

 Auxiliar en la insensibilización de animales.  

 Auxiliar en la carga y descarga de los camiones.  

 Detectar productos en mal estado.  

 Auxiliar en las tareas de limpieza en su área de trabajo.  

 Elaborar un reporte de las actividades realizadas.  

 Verificar el estado de los sellos para canales.  

 Auxiliar en la insensibilización de animales.  

 Auxiliar en la carga y descarga de los camiones.  

 Detectar productos en mal estado. 
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 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de animales, matanza, y separación de 
carnes y pieles. 

 Sellador, manejo y proceso de productos 
cárnicos. 

 

 Conocimientos en los procesos y 
procedimientos del área de trabajo. 

 Conocimiento y manejo de 
herramientas; grúas y ganchos para 
mover las partes cortadas del animal y 
resistencia física. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si 
es necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
326 

 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Matancero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro Jefe (a) de Área Operativa del Rastro 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno   Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Proporcionar el servicio de sacrificio de ganado de acuerdo a las normas y 

lineamientos de seguridad e higiene, establecidos. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Revisar las órdenes de matanza.  

 Separar el ganado de acuerdo a las especificaciones del Introductor y la orden de sacrificio, para su 
entrada al área de matanza.  

 Introducir al animal y lo coloca en posición.  

 Insensibilizar al animal.  

 Limpiar el animal sacrificado, con agua a presión. 

 Realizar el sacrificio del ganado de acuerdo en base a los procesos y procedimientos definidos para 
bovinos o porcinos.  

 Realizar corte de carne de acuerdo al tipo de ganado. 

 Mantener limpia área de trabajo.  

 Operar la maquinaria para la manipulación, transporte y corte del canal. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Matancero, manejo y proceso de productos 
cárnicos. 

 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de equipo y herramientas propias 
para la realización del trabajo. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas)  
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en 
equipo. 

Valores institucionales 
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 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Acarreador 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. Jefe (a) de Área Operativa del Rastro. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno   Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en la carga, traslado y descarga de los productos cárnicos que se procesan 

en el Rastro Municipal, a los diversos establecimientos autorizados en el Municipio. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Dejar el canal dentro de la cámara frigorífica.  

 Auxiliar en el reparto de carne a las carnicerías que así lo soliciten.  

 Auxiliar en las tareas de limpieza en su área de trabajo.  

 Elaborar reporte de actividades 

 Cargar los canales en las camionetas de reparto, de acuerdo a la ruta de entrega. 

 Enganchar los canales en el riel, para su transportación. 

 Descolgar los canales de los ganchos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Conocimientos generales sobre el manejo 
de animales, matanza y separación de 
carnes y pieles. 
 

 

 Conocimiento de herramientas, equipos 
propios para la realización del trabajo. 

 Métodos, para el manejo y conservación de 
los productos cárnicos y exactitud de 
selección de estos. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas)  
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en 
equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 
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Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS  
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Nombre del puesto  

Arriero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro. Jefe (a) de Área Operativa del Rastro. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Limpiar y mantener limpias las instalaciones del Rastro Municipal para prestar un 

servicio en un ambiente en condiciones de higiene, así como sacrificio de reses. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Arrear el ganado. 

 Sacrificar Reses. 

 Llevar a cabo la limpieza del área de trabajo. 

 Solicitar a Auxiliar Administrativo material de limpieza. 

 Supervisar constantemente la existencia de alguna plaga para informar al jefe (a) de su existencia y 

tomar las medidas necesarias para su exterminación. 

 Resguardar de manera ordenada y limpia, el equipo de trabajo a su cargo. 

 Mantener limpias las áreas de trabajo. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Conocimientos básicos de Contabilidad. 
 

 

 Conocimientos en los procesos y 
procedimientos del área de trabajo. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Habilidad para comunicarse. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Respeto 

 Igualdad 
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 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Corralero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Área Operativa del Rastro Jefe (a) de Área Operativa del Rastro 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Controlar el ganado que ingresa al Rastro Municipal, Brindar un trato amable a los a 

los introductores. 

 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Cuidar de las instalaciones, terreno del Rastro y de los animales que se encuentren en corrales. 

 Avisar a su superior, sobre incidencias que afecten la seguridad de su persona, instalaciones del 

Rastro. 

 Recibir a los introductores de ganado los animales para sacrificio en el horario correspondiente. 

 Expedir registro de la introducción. 

 Requerir los documentos que amparan los animales y entregarlos a su superior. 

 Llevar el control de animales introducidos, sacrificados y pendientes en corrales.  

 Reportar a su superior de animales sospechosos de alguna enfermedad para su revisión, así como 

de animales muertos en corrales. 

 Realizar el aseo de los corrales y dar alimento y agua a los animales. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Relaciones interpersonales. 
 

 

 Conocimientos en los procesos y 
procedimientos del área de trabajo. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Habilidad de comunicación. 
 

Valores institucionales 
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 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS  
 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
334 

 
 

 

 

 

 

 

 

Perfiles de Puesto de Área de 

Resguardo del Rastro 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Médico(a) Veterinario(a) Zootecnista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Área de Resguardo del Rastro Director (a) de Administración del Rastro y Servicios 

Completaros 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

 Dependencias del orden Estatal y Federal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Verificar las condiciones de los animales que ingresan al Rastro Municipal, 

garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para su sacrificio y distribución, y supervisando 

que el trato durante su tiempo de espera, no incida en la calidad de los productos. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato. 

 Participar en reuniones de trabajo.  

 Colaborar en la implementación de operativos de vigilancia, en coordinación con otros 
Departamentos y Dependencias.  

 Participar en las campañas de promoción de las buenas prácticas en la preparación, manejo y 
conservación de productos cárnicos. 

 Supervisar la salud de los animales que ingresan al rastro. 

 Tomar muestras de los animales antes y después de su sacrificio, para su envío al laboratorio de 
análisis. 

 Recibir los resultados y elabora estadísticas de la calidad de los productos. 

 Recibir productos decomisados para su desnaturalización y disposición final. 

 Tomar muestras de los productos decomisados, para identificar cualquier tipo de patología y, en su 
caso, reportarla. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 

 

 Médico Veterinario. 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 Normas y reglamentos relacionados con la 
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directa con sus funciones y atribuciones.  
 Manejo de equipo, operaciones, 

regulaciones, herramientas y métodos 
relacionados con los procesos en los que 

participa. 

salud animal y el manejo. 
 Proceso de productos cárnicos para el 

consumo humano. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Exactitud 

de mediciones, selección y registro para la identificación de síntomas de enfermedad. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Inspector Sanitario 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Área de Resguardo del Rastro Director (a) de Administración del Rastro y Servicios 

Complementarios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal, Ciudadanía, 

Iniciativa privada , Dependencias del orden Estatal 
y Federal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar la inspección post-mortem del ganado sacrificado para determinar el 

destino final del producto cárnico según su estado sanitario; garantizando que los sacrificios se realicen en 

óptimas condiciones sanitarias señaladas en los reglamentos y normas oficiales emitidas por la federación, 

el Estado y el Municipio, en la materia. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Participar en reuniones de trabajo con otros municipios.  

 Participar en la elaboración de proyectos para el desarrollo de la Dependencia.  

 Elaborar oficios.  

 Proporcionar atención al público.  

 Realiza visitas para atender reportes de quejas y denuncias ciudadanas. 

 Elaborar un informe detallado de la situación.  

 Entregar informes con los resultados de las visitas a su superior.  

 Levantar apercibimientos o actas de infracción, según el tipo y gravedad de la falta.  

 Solicitar vehículo para la realización de inspecciones.  

 Verificar que los giros cumplan con las dimensiones especificadas.   

 Verificar que los contribuyentes cumplan con las especificaciones y requerimientos sanitarios 
especificados en el Reglamento. 

 Supervisar las condiciones de las instalaciones y maquinaria del Rastro Municipal. 

 Proponer e implementa medidas para mejorar la higiene en las instalaciones del rastro. 

 Participar en la implementación de operativos para evitar las matanzas clandestinas. 

 Participar en las campañas de promoción de las buenas prácticas en la preparación, manejo y 
conservación de productos cárnicos. 

 Supervisar la inocuidad de productos y subproductos cárnicos en expendios y carnicerías ubicadas 
en el Municipio, verificando las condiciones de higiene, manejo y disposición de los productos. 

 Realizar visitas de inspección sanitaria en los giros de comercialización e industrialización de 
productos cárnicos y sus derivados. 

 Atender denuncias y quejas de matanzas clandestinas. 

 Recibir productos decomisados para su desnaturalización y disposición final. 

 Elaborar informes de los decomisos practicados. 
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 Decomisar los canales y vísceras que se encuentren en mal estado o con problemas patológicos. 

 Supervisar el desecho de carne decomisada y no apta para el consumo humano. 

 Verificar el estado de los sellos para canales. 

 Elaborar reportes del sacrificio de animales. 

 Expedir y revisar las guías de tránsito para autorizar la movilización de animales. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

 
Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal. 

 Reglamento Municipal de Productos 
Cárnicos para el Consumo Humano. 

 Manejo y operación de maquinaria y equipo, 
de los procesos de producción. 

 

 Conocimiento de equipo, operaciones, 
regulaciones, herramientas y métodos 
relacionados con el sacrificio de animales. 

 Ejecución de inspecciones, levantamiento de 
infracciones. 

  Manejo de productos cárnicos y alimentos. 
 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en 
paquetería office; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; Procesos 
de control de calidad para el manejo de sus funciones. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 
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Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Inspector(a) de Ganadería 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
 Área de Resguardo del Rastro Director (a) de Administración del Rastro y Servicios 

Complementarios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

 Dependencias del orden Estatal y Federal 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Garantizar que los sacrificios se realicen en óptimas condiciones sanitarias 

señaladas en los reglamentos y normas oficiales emitidas por la federación, el Estado y el Municipio. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Elabora oficios.  

 Proporcionar atención al público.  

 Realiza visitas para atender reportes de quejas y denuncias ciudadanas. 

 Elaborar un informe detallado de la situación.  

 Entregar informes con los resultados de las visitas a su superior.  

 Colaborar en la implementación de operativos de vigilancia, en coordinación con otros 
Departamentos y Dependencias.  

 Levantar apercibimientos o actas de infracción, según el tipo y gravedad de la falta.  

 Solicitar vehículo para la realización de inspecciones.  

 Verificar que los giros cumplan con las dimensiones especificadas.  

 Verificar que los contribuyentes cumplan con las especificaciones y requerimientos sanitarios 
especificados en el Reglamento.   

 Realizar la inspección ante-mortem y post-mortem del ganado presentado a sacrificio para 
determinar en su momento el destino final del producto cárnico según el estado sanitario de los 
mismos; 

 Inspeccionar las condiciones del ganado bovino, porcino y caprino, antes del sacrificio. 

 Elaborar el formato para la autorización del sacrificio del ganado. 

 Revisar los canales y califica su aptitud para consumo. 

 Decomisar los canales no aptos para consumo bovino. 

 Tomar muestras de los decomisos para su análisis. 

 Verificar el envío de los canales decomisados a la planta incineradora. 

 Participar en las inspecciones regulares y operativas especiales, para el control de la matanza fuera 
del rastro, realizando una inspección sanitaria de los establecimientos y de los productos y 
subproductos comercializados.  

 Revisar el libro de ganadería, que contiene los registros de la matanza y control de producción del 
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Rastro. 

 Verificar la calidad de los productos cárnicos que se obtienen del rastro y que se distribuyen en el 
Municipio. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Levantamiento de infracciones. 

 Aplicación de los reglamentos y 
lineamientos aplicables al manejo y 
disposición de productos cárnicos para el 
consumo humano. 
 

 

 Manejo de productos cárnicos y alimentos. 

 Manejo y operación de maquinaria y equipo, 
relacionadas con el sacrificio de animales. 

 Relaciones interpersonales. 

 Trabajo en campo. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Habilidad para resolver conflictos; Conocimiento en 
paquetería office; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; 
Conocimiento de operaciones, regulaciones, procesos y procedimientos relacionados con el sacrificio de 
animales. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
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 probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
DEL RASTRO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
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Perfiles de Puestos de la 
Jefatura de Departamento de 

Mantenimiento a Edificios 
Públicos 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Jefe (a) de Departamento 
                                        

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Coordinador (a) General de Servicios Públicos 
Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Jefe (a) de Área                    Supervisor (a) 
Técnico Especializado          Secretaria 
Auxiliar Administrativo           Auxiliar Técnico 
Encargado (a) de Cuadrilla   Almacenista 
 Encargado (a) de Mantenimiento 
Ayudante General                 Chofer 
Mensajero                             Oficial Fontanero 
Oficial Electricista                  Oficial Carpintero 
Oficial Albañil                        Oficial 
Peón 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
Ciudadanía. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar las actividades necesarias para el desarrollo del potencial de los recursos 

humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 

 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe (a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances en el cumplimiento de 
objetivos del Departamento.  

 Solicitar materiales a la Dirección de Proveeduría.  

 Participar en el proceso de entrega y recepción del Departamento. 

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

 Autorizar las rutas de trabajo. 

 Supervisar las condiciones de los edificios e instalaciones de uso público; así como de los edificios 
oficinas y unidades administrativas pertenecientes al Ayuntamiento. 

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

 Elaborar reportes de actividades y del consumo de materiales, de acuerdo a la bitácora de servicios 
realizados. 
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 Programar las adquisiciones de materiales y herramientas, para el año; y autoriza las solicitudes de 
material y herramientas. 

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

 Revisar las obras terminadas. 

 Autorizar los permisos y licencias del personal asignado a su departamento 

 Trabajar en coordinación con otros Departamentos y Dependencias del Ayuntamiento, para la 
atención de emergencias y proyectos especiales. 

 Controlar el ejercicio del presupuesto asignado. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  
 

 

 Ing. Civil, Arquitecto o carrera a fin al puesto. 

 Manejo y administración de recursos humanos 
y materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo; Liderazgo. Estadística básica.  

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen 
estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado. 
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Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL  
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Jefe (a) de Área 

Naturaleza del puesto 

                         Directivo                Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a Edificios 
Públicos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Supervisor (a)                       Técnico Especializado          
Secretaria                              Auxiliar Administrativo           
Auxiliar Técnico                     Almacenista 
 Encargado (a) de Cuadrilla  Chofer 
Encargado (a) de Mantenimiento 
Ayudante General                 Mensajero                       
Oficial Fontanero                   Oficial Electricista           
Oficial Carpintero                  Oficial Albañil                  
Oficial                                    Peón 

Dependencias del Gobierno Municipal. 
Ciudadanía,  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Objetivo del puesto: Auxiliar para la realización de las actividades necesarias para el desarrollo del 

potencial de los recursos humanos del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 
 

Funciones generales: 
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe(a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

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

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

 Registrar órdenes de trabajo en la bitácora de servicios. 

 Programar las actividades de mantenimiento y conservación, de acuerdo al calendario de trabajo. 

 Programar las actividades del personal, de acuerdo a las solicitudes de servicio recibidas. 

 Colaborar en la elaboración de las rutas para la atención de órdenes de trabajo. 

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

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

 Asignar órdenes de trabajo a las cuadrillas. 

 Supervisar el desarrollo de las actividades asignadas. 

 Revisar las órdenes de trabajo terminadas. 

 Controlar el registro de los servicios realizados. 

 Participar en la ejecución de programas y proyectos especiales 
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 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  

 

 Ing. Civil, Arquitecto o carrera a fin al puesto. 

 Manejo y administración de recursos humanos 
y materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; 
Liderazgo. Estadística básica.  

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen 
estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLCOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Supervisor (a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos. 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a Edificios 
Públicos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Encargado (a) de Cuadrilla 
Encargado (a) de Mantenimiento 
Ayudante General 
Mensajero 
Oficial Fontanero 
Oficial Electricista 
Oficial Carpintero 
Oficial Albañil 
Oficial 
Chofer 
Peón 

  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

 Dependencias del orden Estatal y Federal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Coordinar al personal a su cargo en la ejecución de las actividades asignadas, 

proporcionando el equipo y material necesario para el desarrollo en tiempo y forma de los proyectos 

determinados. 

Funciones generales:  

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y apoyando 

para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe(a) inmediato o de las 

dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Recibir instrucciones de trabajo de su Superior.  

 Determinar un estimado de los materiales, herramientas, tiempos y el personal necesario para la 
ejecución de los proyectos.  

 Elaborar órdenes de trabajo, para la distribución de actividades.  

 Trasladarse a las áreas, para el desarrollo de las actividades. Inspeccionar los proyectos en desarrollo, 
para evaluar los avances y el consumo de materiales.  

 Comparar los avances contra lo proyectado.  

 Elaborar un reporte de las actividades realizadas, según la periodicidad que se le indique.  

 Verificar que el personal realice correctamente sus respectivas actividades.  

 Acudir en caso emergente a realizar labores para coordinar al personal.  

 Elaborar bitácora de las actividades cumplidas.  

 Verificar el estado general de los vehículos, así como su gestión para el mantenimiento y reparación.  

 Elaborar evaluaciones del personal a cargo. 
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 Acudir a las áreas que solicitan servicios de mantenimiento y reparación. 

 Evaluar la factibilidad de la solicitud, de acuerdo a las condiciones de las instalaciones. 

 Elaborar un estimado de los materiales a utilizar. 

 Elaborar un reporte del consumo y aplicación de materiales, para el inventario del almacén. 

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

 Verificar el adecuado uso y mantenimiento de las herramientas. 

 Supervisar el desarrollo de las labores del personal a su cargo. 

 Atender los reportes y solicitudes de servicio. 

 Elaborar informes sobre situaciones detectadas durante las visitas de inspección y la atención de 
reportes. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones.  

 Conocimientos sobre logística, mecánica, 
pintura albañilería, fontanería, electricidad y 
soldadura.  

 

 Manejo y administración de recursos 
humanos y materiales. 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

 Mantenimiento y manejo de herramientas; 

operación de equipos. 
 

 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; 
Liderazgo. Elaboración e instrumentación de proyectos; Mantenimiento de los equipos y herramientas a su 
cargo.  
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 
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Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Técnico(a) Especializado(a) 
                                            

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a Edificios 
Públicos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de 

contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato.  

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato. 

 Registrar en bases de datos y captura información.  

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo.  

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal o 

por correo electrónico. 

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura de Departamento conforme al Manual 

de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura de Departamento 

sean finalizados en tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura de 
Departamento. 

 Mantener organizado y actualizado el archivo de documentos del área. 

 Atender al público en general. 

 Auxiliar en el envío y recepción de documentos. 

 Auxiliar en la administración y conservación de los archivos del Departamento. 

 Atender los reportes y solicitudes de servicio. 

 Elaborar informes sobre situaciones detectadas durante las visitas de inspección y la atención de 
reportes 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos del 
Departamento. 

 Orientación a resultados. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto.  

 Orientación al ciudadano. 
 Orientación al servicio. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo y bajo presión. Estadística Básica. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
area      trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Secretaria 
 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a Edificios 
Públicos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Asistir al departamento en las tareas diarias particularmente en labores 

administrativas y organización de agendas. 

 

Funciones generales: 
 Atender y realizar y derivar llamadas de la dependencia. 

 Solicitar requisiciones de material y fondo revolvente. 

 Elaborar, recibir, registrar, digitalizar, enviar y controlar y dar seguimiento a documentos en general.  

 Elaborar y actualizar la agenda de su jefe (a) directo. 

 Apoyar en las actividades encomendadas por su jefe (a) directo.  

 Reportar actividades de seguimiento a su jefe (a) directo.  

 Auxiliar en la atención y seguimiento a visitantes en general. 

 Contribuir en las actividades necesarias para el mejoramiento del desempeño del área. 

 Contestar llamadas dirigidas a la Jefatura. 

 Organizar las reuniones en las oficinas de su jefe (a) directo.  

 Confirmar citas y reuniones agendadas con anterioridad.  

 Actualizar el archivo de documentos asociados al área. 

 Dar seguimiento en la comprobación de gastos emanados por el Jefe (a) de Departamento. 

 Clasificar la correspondencia y documentación recibidas, según la naturaleza de esta, y la turna a la 

Dirección para su atención, canalización y seguimiento de cada situación. 

 Llevar registro de incidencias del personal.  

 Recibir observaciones de trámites y servicios. 

 Controlar los resguardos de mobiliario y equipo. 

 Realizar las actividades necesarias para el pago de nómina al personal del área. 

 Elaborar órdenes de servicio. 

 Elaborar listas de reportes de servicio. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral.  
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 Atención al público.  

 Dominio en técnicas de archivo y 

documentación. 

 1 año de experiencia.    

 Relaciones Interpersonales.   

              

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisar conexiones eléctricas y mobiliario que este en buen estado. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Resguardar y controlar el trabajo realizado en el día Desconectar los 
equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan utilizado. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo(a) 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a Edificios 
Públicos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su Superior. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos.  

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como 

digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de Jefatura sean finalizados en tiempo y forma.  

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar las requisiciones de material, para la ejecución de las solicitudes de trabajos de 
albañilería, pintura, electricidad, fontanería, soldadura, carpintería. 

 Llevar un control de las requisiciones elaboradas. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal. 

 Conocimientos Administrativos. 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
357 

 
 

para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área    de   trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
SI                     NO 

 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico(a) 
 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la reglamentación 
establecida. 

 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe (a) 

inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general.  

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 

manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Jefatura sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y eficiencia en el 

desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y preestablecida. 

 Proporciona atención y orientación al público.  

 Dar seguimiento a la atención y resolución de asuntos turnados a la Dirección.  

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, Estatal y 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 



MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 
359 

 
 

 

 

 

 
 

Federal.  

 Relaciones interpersonales. 
 Manejo y control de archivo. 

 Orientación y servicio al ciudadano. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Trabajo en equipo. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollen actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENTENIMIENTO A EDIFICOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Encargado (a) de Cuadrilla 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a Edificios 

Públicos. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y 

eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial y preestablecida. 

Funciones generales:  

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos y materiales proponiendo los métodos y procesos para su correcta administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones.  

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe (a) inmediato o de 

las dependencias que lo soliciten.  

 Atender proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Revisar y apoyar en la reparación de los daños y desperfectos en las instalaciones eléctricas y de 
fontanería de los inmuebles municipales.  

 Dar mantenimiento a la pintura de puertas, fachadas, juegos infantiles, etc., de los parques 
municipales y unidades deportivas.  

 Regresar el material sobrante o inservible para control del almacén.  

 Evaluar y reparar drenajes, tuberías, e instalaciones sanitarias.  

 Verificar con los ocupantes de los inmuebles las órdenes de trabajo.  

 Instalar y cambiar herrajes, tuberías, baños, tinacos, motobombas, azulejos.  

 Realizar trabajos de soldadura. 

 Realizar visitas de seguimiento a las áreas 

 Llevar a cabo el cuidado del vehículo asignado para el desarrollo de sus actividades. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal.  
 Conocimientos de albañilería, pintura, 

soldadura, mecánica, fontanería y circuitos 
eléctricos. 

 

 Manejo de productos químicos, herramientas, 
instalación de circuitos eléctricos, mezcla de 
materiales y pinturas, etc. 

 Licencia de conducir vigente. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en equipo; Exactitud de medidas, 
cálculos y registros; Conocimientos administrativos. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONA 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Encargado (a) de Mantenimiento 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a Edificios 

Públicos. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno Municipal. 

 Ciudadanía. 

 Iniciativa privada.  

 Dependencias del orden Estatal y Federal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Responsable de desarrollar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a 

efecto de conservar en buen estado las instalaciones de los edificios que integran el patrimonio municipal y 

de uso público (unidades, parques, etc.), garantizando sus óptimas condiciones prestando un servicio digno 

y de calidad a los Ciudadanos. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Colaborar en las labores de mantenimiento a las instalaciones.  

 Realizar trabajos de herrería, fontanería, electricidad, albañilería, pintura, jardinería, etc.  

 Colaborar en la carga y descarga de materiales, herramientas y equipos.  

 Controlar el inventario de materiales y refacciones bajo su resguardo.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Recoger materiales en la Dirección de Proveeduría Municipal.  

 Participar en los programas y actividades emergentes, que así se le indiquen.  

 Elaborar reportes de actividades.  
 Revisar las instalaciones, para la realización de mantenimiento preventivo o correctivo.  

 Realizar reparaciones de fontanería, electricidad, pintura, albañilería, soldadura, etc. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 
 Conocimientos de albañilería, pintura, 

soldadura, mecánica, fontanería y circuitos 
eléctricos. 

 

 Manejo de productos químicos, herramientas, 
instalación de circuitos eléctricos, mezcla de 
materiales y pinturas, etc. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en 
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equipo; Exactitud de medidas, cálculos y registros. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Almacenista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a Edificios 
Públicos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno   Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

 Dependencias del orden Estatal y Federal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Recibir, custodiar, entregar y controlar las herramientas y materiales de trabajo que 

requieren el personal para realizar sus actividades, además de mantener el orden y acomodo en el almacén. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Responsable de elaborar vale de salida de herramientas y material.  

 Encargado (a) de proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para la ejecución de 

su trabajo.  

 Revisar al final de la jornada de trabajo que la herramienta devuelta coincida con la que se entregó.  

 Elaborar vale de entrada de herramienta y material.  

 Mantener el almacén limpio y ordenado.  

 Recibir del proveedor los materiales, registrando su entrada.  

 Acomodar los materiales.  

 Realizar inventario físico por secciones.  

 Entregar relación de material faltante, para que sea elaborada la requisición de compra. 

 Capturar en el sistema de inventario el ingreso del material.  

 Recibir las órdenes de trabajo de las cuadrillas.  

 Controlar las herramientas, a través de la elaboración de vales de salida en los que el solicitante 

firma por el resguardo de la herramienta a utilizar.  

 Registrar en la bitácora las herramientas, materiales y refacciones entregados  

 Acomodar el material conforme a los espacios destinados. 

 Recibir la herramienta al final de la jornada de trabajo, verificando que coincida con el vale de salida 

y registrar en la bitácora el estado en el que se recibe la misma. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal.  
 Conocimientos administrativos. 
 Control de los equipos y herramientas. 

 

 Administración de almacén. 

 Sistemas de inventarios. 
. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; Destreza manual para el 

manejo y distribución de materiales. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Ayudante General 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a  
Edificios Públicos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las actividades para la organización de las Dependencias, en cuanto a 

los procesos, que permitan el buen funcionamiento del Gobierno Municipal. 

 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Realizar y capturar información en bases de datos.  

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos a su cargo. 

 Recibir y registrar y captura documentos.  

 Auxiliar, registrar y controlar el consumo de los materiales asignados a su área.  

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal.  

 Elaborar documentos.  

 Realizar trámites administrativos.  

 Atender al público en general, (vía telefónica y en persona).  

 Proporcionar seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.  

 Entregar Oficios y correspondencia en general.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Apoyar en la recepción y entrega de documentos.  

 Apoyar en realización de reportes. 

 Mantener en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se encuentran a su cargo.  

 Auxiliar en actividades generales de mantenimiento. 

 Cuidar el material asignado para realizar sus labores. 

 Reportar toda situación que requiera de un trabajo especializado. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal.  
 Licencia de conducir vigente. 
 Conocimientos administrativos. 

 

 Conocimiento en Reglamento de Movilidad, 
Transporte, Estacionamientos, Seguridad Vial 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
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Jalisco. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; Labores de mensajería; 

Manejo y operación de vehículos; Conocimiento en Carpintería, electricidad, albañilería y fontanería. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en 
buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Mensajero 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 

Edificios Públicos 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a  
Edificios Públicos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Realizar la entrega de la documentación generada en el área, a las Instancias o 

Dependencias a las que va dirigida, procurando que la misma se realice en tiempo y forma, contribuyendo a 

la comunicación rápida y efectiva entre los interesados. 

Funciones generales:  

 Entregar diariamente oficios y correspondencia a cada una de las áreas a las que se remite. 

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

 Recoger las requisiciones de papelería, en la Dirección de Proveeduría. 

 Ubicar documentos requeridos en archivo. 

 Apoyar en las actividades que le sean encomendadas por sus superiores. 

 Recibir documentación. 

 Verificar la relación de entrega de mensajería contra la documentación. 

 Llevar documentos a firma. 

 Clasificar la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado. 

 Fotocopiar documentos para integrar juegos de la misma documentación para su sello de recibido, 
acuse y copias para conocimiento. 

 Verificar que la documentación cuente con los sellos y firmas necesarias, para su validez. 

 Verificar que los anexos concuerden con lo indicado en la documentación. 

 Verificar que el domicilio indicado para la entrega de documentación sea el correcto. 

 Recabar acuses de recibo en las copias de la documentación entregada. 

 Registrar la documentación que ya ha sido entregada en su relación de entrega de 
correspondencia. 

 Entregar de informes de actividades para el conocimiento de las diferentes Dependencias del 
Gobierno Municipal. 

 Verificar los niveles de combustible y lubricantes del vehículo asignado. 

 Reportar cualquier desperfecto del vehículo y llevar la unidad para los mantenimientos preventivos 
y correctivos. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:   
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 Administración Pública Municipal. 

 Labores de mensajería 

 Licencia de conducir 
 

 Relaciones interpersonales 

 Manejo de vehículos  

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Habilidad de comunicación;  

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión del vehículo, que se encuentre en buenas condiciones para su 

uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 
Correcto manejo del vehículo, uso de cinturones de seguridad y 
mantenerlo limpio 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 
Revisión de niveles de aceite o fallas mecánicas, reportar al Taller si es 
necesario. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Chofer 

Naturaleza del puesto 

                       Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 

Edificios Públicos. 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a 

Edificios Públicos. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Operar los vehículos asignados para el traslado de personal, materiales y 

productos, en las diversas zonas del Municipio, de manera responsable y oportuna garantizando la 

seguridad de su carga. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

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

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

 Lavar y limpiar el vehículo asignado.  

 Reportar cualquier anomalía en la unidad.  

 Transportar personal y material de trabajo.  

 Determinar la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido.  

 Registrar en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje y destino, así como el 
consumo de combustible.  

 Apoyar en contingencias por temporal de lluvias.  

 Trasladar a las brigadas a las áreas de trabajo. 

 Mantener en control y en condiciones favorables el uso los materiales y útiles de trabajo que se 
encuentren a su cargo. 

 Verificar funcionamiento del vehículo diariamente. 

 Elaborar programa de mantenimiento preventivo para el vehículo. 

 Trasladar el vehículo al taller para mantenimiento correctivo. 

 Colaborar en las actividades operativas de las diferentes áreas que integran la dirección. 

 Trasladar el material y herramientas a los lugares donde se realicen actividades de mantenimiento. 

 Recoger el material solicitado a la proveeduría municipal. 

 Ejecutar todas las medidas de seguridad de tal forma que no ponga en riesgo su integridad, la de 
sus compañeros, así como la del vehículo. 

 Auxiliar en actividades del área administrativa de ser necesario. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal.  
 Licencia de conducir vigente. 
 Manejo de vehículos (estándar, automático) 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento en Mecánica básica. 

 

 Conocimiento en Reglamento de Movilidad, 
Transporte, Estacionamientos, Seguridad 
Vial para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Organizado y manejo efectivo del 

tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo; Labores de mensajería; Conocimiento de mecánica General. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Fontanero 

Naturaleza del puesto 

                       Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos. 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a Edificios 
Públicos. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de las tuberías y tomas 

de agua en los edificios públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, estacionamientos, 

talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, garantizando la prestación oportuna, digna y de 

calidad, en los servicios otorgados a la Ciudadanía. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Atender a la ciudadanía.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Elaborar reportes de trabajo y actividades realizadas.  

 Participar en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios emergentes.  

 Realizar trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, en las áreas que así se 
le indique.  

 Dar mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.  

 Verificar las condiciones de las herramientas y equipos asignados. 

 Instalar sanitarios, lavabos, tinacos, tuberías, drenajes, regaderas, etc. 

 Reparar drenajes, instalaciones sanitarias, tuberías, boiler, regaderas, tinacos etc. 

 Construir bases para baños, tinacos, tarjas, etc. 

 Retirar escombros derivados de modificaciones en las instalaciones y de la limpieza realizada. 

 Elaborar un reporte del consumo de materiales. 

 Supervisar las actividades de los Peones que colaboran en la Cuadrilla. 

 Cargar y descargar materiales. 

 Revisar el buen estado de los materiales a utilizar. 

 Dar mantenimiento a las instalaciones de las albercas, saunas, regaderas, sanitarios, etc., de las 

Unidades Deportivas. 
 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
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Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 
 Conocimientos de albañilería, pintura, 

soldadura, mecánica, fontanería y circuitos 
eléctricos. 

 

 Manejo de productos químicos, herramientas, 
instalación de circuitos eléctricos, mezcla de 
materiales y pinturas, etc. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Ortografía y redacción; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en 
equipo; Exactitud de medidas, cálculos y registros. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los aparatos eléctricos, herramientas y equipos de trabajo 
que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Electricista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos. 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Instalar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alumbrado 

público y electrificación para que su funcionamiento sea seguro y eficiente. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Jefatura sean finalizados en tiempo y forma. 

 Supervisar los trabajos de electrificación en avenidas y glorietas.  

 Apoyar en los servicios a los eventos que requieren de cableado o electricidad.  

 Recibir instrucciones en la reparación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público y 

electrificación.  

 Solicitar materiales y herramientas.  

 Reparar lámparas de postes, transformadores y todo lo referente al mantenimiento del alumbrado 

público. 

 Atender los reportes de fallas en la corriente eléctrica y cortos en el cableado e instalaciones.  

 Recibir las órdenes de trabajo y acudir al lugar para revisar las instalaciones y cableados eléctricos 

para determinar la falla y realizar un estimado de los materiales a utilizar.  

 Solicitar la autorización para la entrega de los materiales necesarios.  

 Retirar plafones y perfora paredes.  

 Reemplazar lámparas y focos.  

 Instalar y reparar balastras.  

 Instalar y reparar cableados de las instalaciones eléctricas.  

 Instalar y reparar switches, terminales y tomacorrientes.  

 Entregar el material sobrante al almacén. 

 Identificar, prevenir y corregir desperfectos. 

 Ejecutar planos de cableado eléctrico para el buen funcionamiento de la iluminación  

 Efectuar tareas de mantenimiento y reparaciones. 

 Realizar inspecciones necesarias y pruebas en las instalaciones eléctricas. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
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ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Instalación y Mantenimiento de 

infraestructuras eléctricas. 

 Amplio conocimiento en los procedimientos 
de seguridad normativas legales y 
directrices.                                  

 Experiencia en diferentes tipos de 
dispositivos y sistemas eléctricos. 

 Capacidad demostrable para usar 
herramientas eléctricas, manuales y 
esquemas eléctricos y prototipos. 

 Licencia Valida para ejercer la profesión. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación y planificación; Ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Trabajo en 
equipo; Excelente forma física y flexibilidad para trabajar jornadas largas. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 

ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 

trabajo.  
Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 

necesario dar un rápido mantenimiento.   
Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Carpintero  

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos. 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios Públicos 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno   Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanos 

 Iniciativa privada  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Trabaja en distintos entornos para producir infraestructuras y productos estables y 

funcionales. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Jefatura sean finalizados en tiempo y forma. 

 Atender a la ciudadanía.  

 Elaborar requisiciones de material.  

 Participar en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios emergentes.  

 Realizar trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, en las áreas que así 
se le indique.  

 Dar mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.  

 Verificar las condiciones de las herramientas y equipos asignados. 

 Identificar, prevenir y corregir desperfectos. 

 Tomar  medidas y cálculos del tamaño y cantidad de material necesario. 

 Realizar lectura de prototipos, diagramas y esquemas. 

 Cortar, modelar, alisar, instalar y reparar estructuras de madera. 

 Inspeccionar y llevar a cabo reparaciones o mantenimiento. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal 

 Instalación y Mantenimiento. 

 Amplio conocimiento estándares de salud y 
seguridad.  

 Técnicas de carpintería y métodos de 
instalación y construcción. 

 Experto en el uso de equipos eléctricos, 
manuales, herramientas y equipos de 
medición (sierras eléctricas, martillos, 
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 Experiencia demostrable como carpintero                     reglas, etc.) 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo, Atención a detalles; Habilidad manual; Conocimiento en propiedades de la madera y 
otros materiales de carpintería; Seguimiento a directrices de seguridad en todo momento; 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial Albañil 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 

Edificios Públicos. 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a 

Edificios Públicos. 

Puestos que le reportan 
 

Relaciones internas y externas 

Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Participar en el mantenimiento, conservación y restauración de las tuberías y 

tomas de agua en los edificios públicos, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, 

estacionamientos, talleres, etc., pertenecientes a la Administración Municipal, garantizando la prestación 

oportuna, digna y de calidad, en los servicios otorgados a la Ciudadanía. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 

municipales.  

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Jefatura sean finalizados en tiempo y forma. 

 Preparar mezclas para construcción. 

 Carga y traslado de materiales, cal, arena, cemento etc. 

 Limpiar y organizar del equipo de trabajo, palas, picos, barras, espátulas; carretillas y otras 

herramientas de trabajo. 

 Cuantificar el material y herramientas para la realización del trabajo. 

  Resana y enjarra muros, pisos, bóvedas, techos, banquetas, machuelos, etc.  

 Limpiar e impermeabilizar azoteas.  

 Instalar pisos, sanitarios, ventanas, etc.  

 Elaborar marcos para puertas y ventanas.  

 Preparar mezclas.  

 Retirar escombros derivados de modificaciones en las instalaciones y de la limpieza realizada.  

 Elaborar un reporte del consumo de materiales.  

 Construir espacios para instalaciones de agua, luz, gas, redes informáticas, etc.  

 Carga y descargas materiales. 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Albañilería, Construcción y mantenimiento 

de edificaciones. 

 Excelente equilibrio y coordinación ojo 
mano. 

 Manejo de equipo de seguridad. 

 Equipos de medición. 

 

 Manejo de maquinaria y herramientas de 
Construcción. 

 Conocimiento y manejo de materiales de 
construcción. 

 Cálculos y medidas. 
 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Capacidad para leer instrucciones y prototipos en caso necesario; Fontanería, jardinería 
y electricidad;  
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso.  

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo. 

Después del trabajo Acomodar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente, si es 
necesario dar un rápido mantenimiento.   

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Oficial 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 

Edificios Públicos. 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a Edificios 

Públicos. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Participar en el mantenimiento y conservación de los edificios públicos, vialidades y 

pavimentos, etc. garantizando la prestación oportuna, digna y de calidad, en los servicios otorgados a la 
Ciudadanía. 

 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones del Departamento conforme al Manual de 

Organización. 

 Atender a la ciudadanía.  

 Elaborar requisiciones de material.   

 Elaborar reportes de trabajo y actividades realizadas 

 Participar en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de servicios emergentes.   

 Realizar trabajos de limpieza, albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, en las áreas que así se 
le indique.  

 Dar mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.  

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal.  

 Proporcionar seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.  

 Mantener en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se encuentran a su cargo.  

 Ejecutar actividades de mantenimiento de las calles, avenidas y calzadas. 

 Apoyar en la ejecución de las obras nuevas de re encarpetado, colocación de empedrado, asfalto y 
adoquín en las calles, avenidas y calzadas del Municipio, que sean requeridas. 

 Proporcionar mantenimiento a las herramientas de trabajo a su cargo. 

 Retirar escombros derivados de modificaciones en las calles y avenidas. 

 Elaborar un reporte del consumo de materiales. 
 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal.  

 

 Relaciones interpersonales 
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 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto 

 Realización de trabajos de albañilería, 
fontanería, jardinería y electricidad. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos, herramientas 
y equipos de trabajo que se hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Peón 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe (a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Mantenimiento a 

Edificios Públicos. 

Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento a 
Edificios 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno Municipal 

 Ciudadanía 

 Iniciativa privada. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación en general, a las 

instalaciones de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes, obras, oficinas 

administrativas del Gobierno Municipal; a fin de garantizar su conservación y permanente funcionamiento, 

permitiendo la continuidad en la prestación de servicios y dar una buena imagen del Municipio. 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato.  

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Recibir instrucciones para realizar sus actividades.  

 Solicitar materiales y herramientas.  

 Realizar labores de limpieza, jardinería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad y soldadura, en 
general.  

 Cargar y descargar materiales, muebles, escombros, desechos, etc.  

 Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las herramientas de trabajo.  

 Limpiar y retirar escombros, leña, basura, desechos, material sobrante, etc., de las áreas de 
trabajo.  

 Participar en los operativos y trabajos especiales que se le indique, siempre y cuando sean acordes 
a sus actividades y los autorice el Superior. 

 Mantener en condiciones favorables de uso los materiales y útiles de trabajo que se encuentren a 
su cargo. 

 Entregar los materiales sobrantes a su superior. 

 Reportar incidencias y desperfectos. 

 Participar en la elaboración del reporte de los servicios realizados. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 En la ejecución de labores de albañilería, 

soldadura, electricidad, pintura, jardinería, 

 

 Manejo de materiales y equipos propios para 
la realización del trabajo. 
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fontanería, etc. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Trabajo en equipo; Capacidad para leer instrucciones y prototipos en caso necesario; Fontanería, jardinería, 
electricidad y pintura. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las herramientas necesarias para realizar sus labores, se 

encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Cuidar las herramientas, usándolas de manera correcta, mantener 
ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades de 
trabajo.  

Después del trabajo Realizar limpieza a herramientas y equipo de trabajo que se hayan 
utilizado durante el turno. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

        JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 
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Perfiles de puestos de la 

Jefatura de Departamento de 

Intendencia y Vigilancia 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Jefa(e) de Departamento 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Intendencia y 
Vigilancia 

Coordinador(a) General de Servicios Públicos 
Municipales 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Técnico (a) Especializado (a) 
Auxiliar Administrativo (a) 
Auxiliar Técnico (a)          Almacenista 
Ayudante General            Vigilante 
Velador                             Intendente 

Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanía. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Objetivo del puesto: Realizar las actividades necesarias para el desarrollo del potencial de los recursos 

humanos y materiales del departamento, mediante técnicas y metodologías actuales. 
 

Funciones generales:  
 Garantizar que se ejecuten las atribuciones de la jefatura, conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Administrar el desempeño del personal a su cargo evaluando, supervisando, capacitando y 

apoyando para el cumplimiento de sus funciones. 

 Elaborar y enviar a las dependencias la circular solicitando su estimado anual para realizar el 

plan de compras correspondiente. 

 Solicitar a la Tesorería Municipal la el monto presupuestal para la compra de productos básicos/ 

Necesarios. 

 Coordinar y asignar al personal para el servicio de eventualidades ya sea de carácter cívico o de 

emergencias de salud. 

 Elaborar los informes de las actividades de su área para conocimiento de su jefe(a) inmediato o 

de las dependencias que lo soliciten. 

 Atender proyectos encomendados por su jefe(a) inmediato o por otras dependencias municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Elaborar el plan y agendar las actividades de mantenimiento preventivo a los diferentes 
edificios públicos para representar la buena imagen de los mismos. 

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

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

 Revisar y autorizar toda incidencia o reporte del personal. 

 Solicitar a la proveeduría el material y las herramientas necesarias para el desempeño de las 
actividades de su personal 

 Asignar equipos de trabajo para cubrir los eventos que requieran de personal de intendencia 
para el desarrollo de los mismos 

 Elaborar informe mensual de actividades. 

 Supervisar que el ingreso y salida de materiales del Almacén. 
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 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
Licenciatura y/o              Especialización                    Maestría 
Experiencia comprobable en el puesto 

Experiencia laboral 
 Administración Pública Municipal. 

 Disposiciones de orden legal Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan relación 
directa con sus funciones y atribuciones. 

 Carrera afín al puesto. 

 

 Manejo y administración de recursos 
humanos y materiales 

 Orientación al servicio. 

 Relaciones interpersonales. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo; Liderazgo. Estadística básica. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso          

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se haya 
utilizado del tomacorriente 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como acciones, tareas o 
ambientes que aumenten la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

COORDINACION GENERAL 
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DATOS GENERALES 

Nombre del puesto  

Técnico (a) Especializado (a) 

Naturaleza del puesto 
Directivo                Ejecutivo                Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia Jefe (a) de Departamento de Intendencia y Vigilancia 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 

Ninguno. 
 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, con el fin de contribuir 

al adecuado desarrollo de las funciones de la misma. 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe (a) 

inmediato. 

 Apoyar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 
municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Registrar en bitácora la información. 

 Organizar y archivar documentos de los asuntos a su cargo. 

 Entregar documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de manera personal. 

 Apoyar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura de Departamento conforme al Manual 

de Organización. 

 Asegurar que los proyectos en proceso de las diferentes áreas de la Jefatura de Departamento 

sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades del área asignada. 

 Mantener organizado el espacio donde realiza las actividades de vigilancia. 

 Atender al público en general. 

 Auxiliar en el envío y recepción de documentos. 

 Auxiliar en la elaboración del programa general de mantenimiento preventivo a los diferentes 
edificios públicos para conservarlos en buen estado. 

 Apoyar con los sistemas para el control y registro de las incidencias del personal, con la finalidad 
de no desatender ningún espacio. 

 Asignar equipos de trabajo para cubrir los eventos que requieran de personal de intendencia para 
el desarrollo de los mismos 

 Elaborar informe mensual de actividades 

 Elaborar los reportes de anomalías y carencias detectadas. 

 Realizar actividades por atención a las necesidades o cargas de trabajo de esta área. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

Escolaridad 
 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 



 
MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
388 

 

 

Experiencia laboral:  
 Administración pública. 

 Amplio conocimiento en procesos del 
Departamento. 

 Orientación a resultados. 

 

 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable al puesto.  

 Orientación al ciudadano. 
 Orientación al servicio. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad 
para resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades 
relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en 
equipo y bajo presión. Estadística Básica. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

  Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 
Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo 
Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones 

en el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para 

su uso. 

Durante el trabajo 
Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo 
Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se 
hayan utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   
 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 

AUTORIZÓ EN CARTA DE APROBACIÒN  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       

ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE   
INTENDENCIA Y VIGILANCIA 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Administrativo(a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Intendencia y 
Vigilancia 

Jefe(a) de Departamento de Intendencia y Vigilancia 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como 

elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos, etc.; así como en las demás 
actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 

Funciones generales: 
 Elaborar e integrar informes de actividades. 

 Registrar, capturar y mantener actualizadas las bases de datos. 

 Redactar, organizar, escanear y archivar los documentos en general, tanto físico como digitalmente. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar en los planes y programas de trabajo para coordinar, supervisar y administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros, proponiendo los métodos y procesos para su correcta 

administración. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de Jefatura sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Recibir y registrar documentos. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar un reporte de incidencias sobre las quejas y solicitudes de intendencia. 

 Realizar la distribución del material de limpieza. 

 Supervisar el aseo en las áreas. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, 

Estatal y Federal. 

 Conocimiento Administrativo. 

 Conocimiento en la ley y normatividad 
aplicable. 

 1año en puestos similares. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Capacidad analítica y habilidad para 
resolver conflictos; Conocimiento en paquetería office; Planeación y elaboración de actividades relacionadas 
con la administración; Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 
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Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 
área trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION  

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE   
INTENDENCIA Y VIGILANCIA 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Auxiliar Técnico (a) 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Intendencia y 

Vigilancia 

Jefe(a) de Departamento de Intendencia y Vigilancia 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las diferentes actividades necesarias para la organización del área 

adscrita, con la finalidad de contribuir al adecuado funcionamiento de la dependencia, aplicando sus 
conocimientos técnicos con eficiencia en el desarrollo de sus funciones, con base en la 
reglamentación  establecida. 
 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 
inmediato. 

 Auxiliar en los proyectos encomendados por su jefe (a) inmediato o por otras dependencias 
municipales. 

 Asistir a los cursos y capacitaciones orientadas hacia la mejora continua y profesionalización. 

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estudios y proyectos encomendados por su jefe(a) 
inmediato. 

 Realizar y capturar información en bases de datos. 

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos en general. 

 Atender a la ciudadanía en general. 

 Auxiliar en la entrega de documentación a diferentes dependencias del Gobierno Municipal, de 

manera personal o por correo electrónico. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Auxiliar para que los proyectos en proceso de la Jefatura sean finalizados en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos diversos para el control de las diferentes actividades de la Jefatura. 

 Supervisión de áreas. 

 Entregar el material de aseo. 

 Elaborar los vales de entrega de material al personal del área asignado a los diferentes 

edificios públicos municipales. 

 Llevar un control semanal de los servicios realizados. 

 Coordinar los equipos de trabajo para cubrir los eventos especiales o emergentes. 

 Planear en coordinación con la jefatura movimientos del personal de acuerdo a las necesidades de 

las áreas. 

 Realizar las actividades encomendadas por las necesidades del departamento. 

 Realizar en las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUSTO 
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Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal, 

Estatal y Federal. 
 

 

 Ley y Normatividad aplicable al puesto. 

 Manejo y control de archivo. 

 Orientación y servicio al ciudadano. 

 Relaciones interpersonales. 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo del 
tiempo; Estadística básica; Manejo de herramientas de Internet; Trabajo en equipo. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía  

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el 

área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
FIRMAS Y AUTORIZACIÓN 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 
INTENDENCIA Y VIGILANCIA 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto 

Almacenista 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Intendencia y 
Vigilancia 

Jefe(a) de Departamento de Intendencia y Vigilancia 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias de Gobierno municipal 

Iniciativa privada 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Persona responsable de recibir, custodiar, entregar y controlar las herramientas y 

materiales de trabajo que requieren el personal para realizar sus actividades, además de mantener el orden y 
acomodo en el almacén. 

 

Funciones generales: 

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 
inmediato. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de Organización. 

 Elaborar registros de salida de herramientas y material. 

 Proporcionar a los trabajadores las herramientas necesarias para la ejecución de su trabajo. 

 Revisar al final de la jornada de trabajo que la herramienta devuelta coincida con la que se entregó. 

 Elaborar registro de entrada de herramienta y material. 

 Mantener el almacén limpio y ordenado. 

 Recibir del proveedor los materiales, registrando su entrada. 

 Acomodar los materiales. 

 Realizar inventario físico por secciones. 

 Entregar relación de material faltante, para que sea elaborada la requisición de compra. 

 Capturar en el sistema de inventario el ingreso del material. 

 Controlar las herramientas, a través de la elaboración de vales de salida en los que el solicitante 

firma por el resguardo de la herramienta a utilizar. 

 Registrar en la bitácora las herramientas, materiales y refacciones entregados. 

 Acomodar el material conforme a los espacios destinados. 

 Recibir la herramienta al final de la jornada de trabajo, verificando que coincida con el vale de 

salida y registrar en la bitácora el estado en el que se recibe la misma. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral. 

 Administración Pública Municipal. 

 Conocimientos administrativos. 

 Administración de almacenes. 

 Sistemas de inventarios. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 

Organizado y manejo efectivo del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo, Destreza manual para el 

manejo y distribución de materiales. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, inventario actual del almacén, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo. 

Después del trabajo Desconectar los equipos de cómputo y aparatos eléctricos que se hayan 
utilizado del tomacorriente. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado               Intenso 

AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE   
INTENDENCIA Y VIGILANCIA 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DE LA COORDINACION GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
395 

 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Ayudante General 

Naturaleza del puesto 

                           Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Intendencia y 
Vigilancia 

Jefe(a) de Departamento de Intendencia y Vigilancia 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal, Ciudadanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Auxiliar en las actividades para la organización de las Dependencias, en cuanto a 

los procesos, que permitan el buen funcionamiento del Gobierno Municipal. 

 

Funciones generales: 

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 
inmediato. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de 

Organización. 

 Realizar y capturar información en bases de datos. 

 Auxiliar en el archivo y preservación de los documentos a su cargo. 

 Recibir y registrar y captura documentos. 

 Auxiliar, registrar y controlar el consumo de los materiales asignados a su área. 

 Colaborar en el control operativo de las actividades del personal. 

 Elaborar documentos. 

 Realizar trámites administrativos. 

 Atender al público en general, (vía telefónica y en persona). 

 Proporcionar seguimiento a los asuntos derivados a su cargo. 

 Entregar oficios y correspondencia en general. 

 Elaborar requisiciones de material. 

 Mantener en buen estado las herramientas y equipo de trabajo, que se encuentran a su cargo. 

 Apoyar en la recepción y entrega de documentos. 

 Apoyar en realización de reportes. 

 Participar en los diferentes eventos donde se requiera apoyo en actividades de limpieza en 
los diferentes espacios que conforman el Gobierno Municipal 

 Solicitar material de limpieza cuando se requiera, procurando mantener un stock considerable 
para que no afecte sus actividades. 

 Realizar las actividades encomendadas por las necesidades del departamento. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  

 Administración Pública Municipal. 

 Licencia de conducir vigente. 

 Conocimiento en Reglamento de 
Movilidad, Transporte, 
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Conocimientos administrativos. Estacionamientos, Seguridad Vial para 
el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Excelente habilidad de comunicación; Excelente ortografía y redacción; Conocimiento en paquetería office; 
Planeación y elaboración de actividades relacionadas con la administración; Organizado y manejo efectivo 
del tiempo; Confidencialidad; Trabajo en equipo. 

 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión  herramienta, equipo de trabajo, mobiliario e instalaciones en 
el área de trabajo, se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Dar el acomodo a las herramientas y equipos de trabajo que se hayan 
utilizado. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la probabilidad 
de desarrollar alguna enfermedad o lesión. 
Bajo            Moderado               Intenso 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE   
INTENDENCIA Y VIGILANCIA 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Vigilante 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia. Jefe(a) de Departamento de Intendencia y 

Vigilancia. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno  Dependencias de Gobierno municipal. 

 Ciudadanía. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto:   Vigilar durante las 24 horas del día y los 365 días del año, para que las oficinas 

propiedad del Gobierno Municipal, no sean dañadas, así como sus bienes muebles e inmuebles y sus 
activos fijos no sean sustraídos. 

 

Funciones generales: 

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 
inmediato. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de 
Organización de Gobierno. 

 Reportar los incidentes ocurridos en su jornada laboral. 

 Reportar las irregularidades que se presenten en el lugar de trabajo. 

 Apoyar en las actividades que le sean delegadas por su superior inmediato 

 Vigilar durante el día a las oficinas del Gobierno Municipal para que sus instalaciones no sean 
dañadas, así como sus bienes muebles e inmuebles y sus activos fijos no sean sustraídos. 

 Llevar a cabo el control de salidas de materiales y equipos propiedad del Gobierno Municipal, a 
fin de evitar sustracciones y robos acorde a las disposiciones internas del mismo. 

 Coadyuvar a la supervisión del orden y en general del cumplimiento de los reglamentos internos 
de cada una de las áreas. 

 Guardar el debido respeto a todo el personal que labora en Ayuntamiento, así como a los 
visitantes, proveedores, contratistas, etc. 

 Controlar y limitar el acceso a las Dependencias Municipales, de toda persona aplicando las 
políticas y procedimientos establecidos para el control de accesos. 

 Otorgar ayuda a la ciudadanía y a los Servidores Públicos en cualquier emergencia que se 
presente de siniestro, accidente, etc. Solicitando si el caso lo amerita, ayuda externa (bomberos, 
ambulancias, policía, etc.). En caso de amenaza o siniestro, apoyar la evacuación ordenada de 
toda persona que se encuentre en las instalaciones, de acuerdo a los planes de emergencia y 
protección civil vigentes. 

 Realizar las actividades encomendadas por las necesidades del departamento. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                    Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización             Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración pública Municipal. 

 Vigilante o agente operativo de seguridad. 

 Conocimiento en normativa de seguridad. 

 Relaciones interpersonales. 
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Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Trabajo en equipo; Habilidad para resolver conflictos; Disponibilidad para trabajar 
de noche y fines de semana; Seguro y asertivo: Actitud responsable; Atento a detalles; Discreción. 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de  activos fijos muebles inmuebles, de las conexiones 
eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se 
encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Entregar al turno correspondiente con los datos sucedidos 
durante la jornada laboral. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así 
como acciones, tareas o ambientes que aumenten 
la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE   
INTENDENCIA Y VIGILANCIA 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Intendente 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Intendencia y 
Vigilancia 

Jefe(a) de Departamento de Intendencia y Vigilancia 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias de Gobierno municipal. 

Ciudadanos. 
Iniciativa privada. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Mantener en buenas condiciones de limpieza las instalaciones del Gobierno 

Municipal, para contribuir a un excelente ambiente de trabajo y cuidar la imagen institucional. 

 

Funciones generales:  

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 

inmediato. 

 Auxiliar para que se ejecuten las atribuciones de la Jefatura conforme al Manual de 
Organización.  

 Reporta las actividades realizadas. 

 Realizar la limpieza general de oficinas, cancelería, etc. 

 Realizar la limpieza de artesanías en las áreas que así lo requiere. 

 Apoyar en otras áreas cuando su superior jerárquico se lo indica. 

 Realizar la limpieza y mantenimiento a los portales. 

 Realizar el aseo de los baños ubicados en los mercados municipales. 

 Auxiliar en actividades de intendencia en las áreas de asignación 

 Controlar el material asignado para realizar sus labores (Material de limpieza) 

 Reportar las anomalías en cuanto al mantenimiento y conservación de los edificios Públicos 
municipales. (Reportar fugas de agua, solicitar trabajos de fontanería, pintura, poda de árboles, 
etc.) 

 Acudir al área asignada a realizar actividades de aseo, así como participar en los diferentes 
eventos especiales donde se requiera apoyo de limpieza en los diferentes espacios que 
conforman el Gobierno Municipal. 

 Solicitar material de limpieza cuando se requiera, procurando mantener un stock considerable 
para que no afecte sus actividades. 

 Cumplir con el horario de las actividades de acuerdo a las necesidades del departamento y a las 
de las dependencias donde se encuentren asignados. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 
 

Experiencia laboral:  

 Conocimiento de los procesos y 

 

 Administración Pública Municipal. 
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procedimientos de limpieza.  Manejo de equipos y artículos de limpieza 

 
Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 

Trabajo en equipo; Confidencialidad; Realizar labores repetitivas; Tolerancia a la presión. 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las conexiones eléctricas, herramienta, equipo de trabajo, 
mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, se encuentren en buenas 
condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las actividades 
de trabajo, además del cuidado de las herramientas necesarias bajo su 
exclusivo uso correspondiente. 

Después del trabajo Acomodar en su respectivo lugar las herramientas utilizadas en el  horario 
laboral. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE   
INTENDENCIA Y VIGILANCIA 
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DATOS GENERALES 
Nombre del puesto  

Velador 

Naturaleza del puesto 

Directivo                  Ejecutivo                 Administrativo                     Operativo 

Área de adscripción Jefe(a) inmediato 
Jefatura de Departamento de Intendencia y 
Vigilancia. 

Jefe (a) de Departamento de Intendencia y Vigilancia. 

Puestos que le reportan Relaciones internas y externas 
Ninguno Dependencias del Gobierno Municipal.  

Ciudadanía 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Objetivo del puesto: Resguardar las instalaciones  de la dependencia asignada durante el horario no 

laborable. 

 

Funciones generales: 

 Elaborar e integrar los informes de las actividades a su cargo para conocimientos de su jefe(a) 
inmediato. 

 Realizar recorridos de vigilancia. 

 Vigilar las oficinas. 

 Reportar los incidentes ocurridos en su jornada laboral. 

 Reportar las irregularidades que se presenten en el lugar de trabajo. 

 Apoyar en las actividades que le sean delegadas por su superior inmediato. 

 Cuidar el orden y seguridad del área e instalaciones. 

 Permitir entrada solo al personal autorizado. 

 Reportar de manera inmediata a superior las actividades que alteren el orden o atenten contra el 
área o instalaciones. 

 Recorrer el área asignada vigilando que no haya irregularidades. 

 Verificar que puertas, ventanas y otros estén cerrados al finalizar la jornada. 

 Realizar las actividades encomendadas por las necesidades del departamento. 

 Realizar las demás actividades encomendadas por su superior. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

  
Escolaridad 

 

   Primaria                      Secundaria                         Bachillerato  
         
   Licenciatura                Especialización                  Maestría 

Experiencia laboral:  
 Administración Pública Municipal. 

 Conocimiento sobre la normatividad 
aplicable al puesto. 

 Relaciones interpersonales. 

 Conocimiento sobre la normatividad de 
seguridad e higiene. 

Conocimientos deseables (Habilidades y destrezas) 
Habilidad de comunicación; Trabajo en equipo; Habilidad para resolver conflictos; Disponibilidad para trabajar 
de noche y fines de semana; Seguro y asertivo: Actitud responsable; Atento a detalles; Discreción; 
 

Valores institucionales 

 Iniciativa 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Compromiso 

 Vocación y servicio 

 Institucionalidad 

 Respeto 

 Igualdad 

 Empatía 
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 Responsabilidad 

 Puntualidad 
 

 Solidaridad 

 Imparcialidad 
 

 Reconocimiento 

Requerimientos 

Físico Mental Visual 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Bajo 

Moderado 

Intenso 

Medidas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo Revisión de las instalaciones activos fijos muebles inmuebles, 
conexiones eléctricas, mobiliario e instalaciones en el área de trabajo, 
se encuentren en buenas condiciones para su uso. 

Durante el trabajo Mantener ordenado y limpio el lugar donde se desarrollan las 
actividades de trabajo. 

Después del trabajo Entregar las instalaciones en óptimas condiciones. 

Condiciones de trabajo 

Disponibilidad para viajar   

 
          SI                     NO           
 

Específicas y ergonómicas del trabajo.  

Ambientales, temperatura, ruido y espacio, así como 
acciones, tareas o ambientes que aumenten la 
probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o 
lesión. 

Bajo            Moderado           Intenso 
 

 AUTORIZO EN CARTA DE APROBACION 

DIRECCION DE ÁREA DE DESARROLLO       
ORGANIZACIONAL 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE   
INTENDENCIA Y VIGILANCIA 
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Aprobación del Manual 
 

En los términos establecidos por el artículo 149 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.  

 

Además, los titulares de la Dirección de Área de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, 
Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Aseo Público, Dirección de Cementerios, 
Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos, Dirección de Administración del 
Rastros y Servicios Complementarios, Dirección de Parques y Jardines, Jefatura de 
Departamento de Mantenimiento a Edificios Públicos, Jefatura de Departamento de 
Mejoramiento Urbano y Jefatura de Departamento de Intendencia y Vigilancia, aprobaron 
en las respectivas cartas de autorización remitidas a la Dirección de Desarrollo 
Organizacional. 

 

 

Fecha de aprobación: 18 de julio de 2022 
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Historial de cambios 
FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de julio de 2022 

El presente manual se publicó oficialmente en la página de transparencia del 

Ayuntamiento, en el apartado del artículo 8, fracción IV, inciso d), en la siguiente 

liga:https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulo8/iv/los-manuales-de-perfiles-de- 

puesto/ 

REVISIONES AL MANUAL:  

Fecha: 

 

Apartado y motivo: 

  

Nombre y firma: 

 

Fecha: Apartado y motivo: 

 

 

Nombre y firma: 

Fecha: Apartado y motivo: 

 

 

Nombre y firma: 

Fecha: Apartado y motivo: 

 

Nombre y firma: 

Fecha: Apartado y motivo: 

 

Nombre y firma: 
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