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A.-Introducción 

Éste Manual  se expide de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en 

su Art. 77, fracción II inciso a), establece que “los Ayuntamientos tendrán facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la administración pública 

municipal”. Así mismo en la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de 

Jalisco establece en el artículo 40 que “los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con 

las leyes estatales en materia municipal: fracción I. Los bandos de policía y gobierno; y en 

la fracción II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

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

en el artículo 45 establece que “las circulares internas, instructivos, manuales, formatos y 

cualesquier 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; y fracción III. Ser publicados en las Gacetas Municipales 

o en los medios oficiales de divulgación previstos por el reglamento aplicable”. 

En este sentido, de manera particular,  el Reglamento del Gobierno y de la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el cual fue aprobado 

en Sesión Ordinaria con fecha 26 de Febrero de 2016 y publicado en la Gaceta Municipal 

del 29 de Febrero del año 2016, entrando en vigor a partir del 1 de Marzo del 2016,menciona: 

En su Título Segundo de los Elementos del Municipio, Capitulo XV de la Presentación de 

Iniciativas, artículo 149.-, señala “Las circulares internas, instructivos, manuales y formatos 

que regulan el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse en 

actos legislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de un 

ordenamiento municipal; serán formulados por conducto de las dependencias de la 

administración municipal que para tal efecto son facultadas por éste 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 éste ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de la 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental; aprobados éstos, 

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

de la constancia correspondiente”. 
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En su Título Cuarto, de los Ordenamientos Municipales, Capítulo único, artículo 171.-

establece que “Los ordenamientos municipales y reglamentos a que se refieren el presente, 

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, en el Título Séptimo de las Coordinaciones Generales de la Administración 

Pública Municipal en el Capítulo II, Artículo 208, fracción XXXVII), faculta a la Coordinación 

General de Administración e Innovación Gubernamental, para “Gestionar la formalización de 

los manuales administrativos y protocolos de actuación ante la Presidencia Municipal y 

Secretaria del Ayuntamiento”. 

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

conocer como está estructurado cada puesto  que forma parte de la plantilla de personal del 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque en relación con su identificación, 

descripción, y su  especificación; representando las dos primeras partes la descripción del 

puesto que tiene que ver con lo que el servidor público hace, como lo hace, y para que lo 

hace,  y la última parte el análisis del puesto que tiene que ver con los requisitos mentales, 

requisitos físicos, las responsabilidades, y las condiciones de trabajo. 

Por último, el manual está compuesto por una introducción, por un primer capítulo 
compuesto por las generalidades, objetivos, alcance, políticas y normas; por un capítulo 
segundo compuesto por un inventario de puestos y un catálogo de puestos; así como por un 
glosario de términos y un apartado de formalización de créditos. 
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B.-Capítulo Primero 
Generalidades 

 
1.-Objetivo 
 
Determinar la información de la identificación, descripción y especificación 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 
de conformidad con los mismos. 
 
2.-Alcance 
 
Aplica para la planeación del proceso de formación, capacitación y desarrollo humano de los 
servidores públicos  permanentes y de confianza, comprendidos en la plantilla de puestos 
en vigor, para definir los requerimientos necesarios para que el trabajador desempeñe las 
funciones asignadas. 
 
3.-Políticas 
 

a) Los Perfiles de Puestos son la base fundamental para elaborar los perfiles de 
capacitación y las Baterías de Capacitación. 

b) Los Perfiles de puestos se elaboran de acuerdo al Reglamento para la 
Profesionalización de los Servidores Públicos, al procedimiento establecido en el 
Sistema Institucional de Capacitación, y aplicando la metodología institucional y 
documentos complementarios que emita para tal efecto, la Jefatura de Capacitación 
y Desarrollo Humano. 

c) La Dirección de Desarrollo Organizacional, es responsable de elaborar los perfiles de 
puestos. 

d) La Jefatura de Capacitación y Desarrollo planeará las actividades de capacitación en 
base a los perfiles de puestos. 

 
4.-Normas 
 

a) El conjunto de Perfiles de Puestos conformará el Manual de Puestos del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

b) El Manual de Puestos una vez terminado como proyecto, deberá de ser revisado y 
validado por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 

c) El Manual de Puestos deberá ser aprobado por el Ayuntamiento en conjunto con la 
plantilla de puestos. 

d) La información del Manual de Puestos servirá de base para la selección de personal, 
para determinar las necesidades de capacitación, y para el diseño de instrumentos 
para la evaluación del desempeño. 

e) La información del Manual de Puesto servirá de base para la operación de cada uno 
los puestos la cual los servidores públicos aplicarán para el desempeño de sus 
funciones. 
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f) Cada Coordinación General y demás dependencias deberán aplicar el Manual de 
Puestos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque para  el desempeño de 
las atribuciones y funciones correspondientes. 

g) Los Perfiles de puestos deberán describir prioritariamente las funciones sustantivas y 
administrativas que realiza el servidor público  y evitar describir actividades que no 
forman parte del mismo. 

h) Los Perfiles de puesto  se deberán 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 PL-01 siendo responsable de 
ello la Dirección de Desarrollo Organizacional. 

i) Los Perfiles de Puestos revisados que no requieran modificaciones, deberán incluir 
una leyenda que indique que son vigentes y la fecha en que se realizó la última 
revisión. 

j) Los Perfiles de Puestos actualizados deberán incluir la fecha en que se realizó la 
actualización. 

k) La información de los Perfiles Puestos, deberá registrarse y administrarse a través de 
la herramienta informática del Sistema Institucional de Capacitación en su versión 
vigente. 
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C.-Capítulo Segundo 
Inventario de Puestos 

 
5.-Cátalogo de Puestos 

5. I.9. Dirección General de Políticas Públicas: 

Código 
del 

Puesto 
Nombre del Puesto 

Número  
de plazas 

Área de Adscripción 
Categoría 

Confianza Base 

9.0. Director General 1 
Dirección General de 

Políticas Publicas 
X  

9.0.1. 
Técnico 

Especializado 
3 

Dirección General de 

Políticas Publicas 
 X 

9.0.2. 
Auxiliar 

Administrativo 
2 

Dirección General de 

Políticas Publicas 
 X 

9.1. Director de Área 1 
Dirección de Planeación y 

Programación 
X  

9.1.2. 
Jefe de 

Departamento 
1 

Dirección de Planeación y 

Programación 
X  

9.1.3. Abogado 1 
Dirección de Planeación y 

Programación 
 X 

9.2. Director de Área 1 
Dirección de Vinculación 

Metropolitana 
X  

9.2.1. 
Técnico 

Especializado 
2 

Dirección de Vinculación 

Metropolitana 
 X 

9.2.2. Auxiliar Técnico 2 
Dirección de Vinculación 

Metropolitana 
 X 

9.2.3. Secretaria 1 
Dirección de Vinculación 

Metropolitana 
 X 

9.3. Director de Área 1 Dirección Técnica X  

9.3.1. 
Técnico 

Especializado 
2 Dirección Técnica  X 

9.3.2. Auxiliar Técnico 2 Dirección Técnica  X 

9.3.3. 
Jefe de 

Departamento 
1 Departamento del SIGEM X  

9.3.4. 
Técnico 

Especializado 
1 Departamento del SIGEM  X 
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9.3.5. 
Jefe de 

Departamento 
1 Departamento Técnico X  

9.3.6. 
Técnico 

Especializado 
1 Departamento Técnico  X 

9.4. Director de Área 1 
Dirección de Seguimiento y 

Evaluación 
X  

9.4.1 
Técnico 

Especializado 
1 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación 
 X 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Director General 

Codigo: 1.1. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director General 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo:               

1.3.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General de Políticas Públicas. 

1.4. JEFE INMEDIATO: Presidente Municipal. 

1.5.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN: 

Director de Planeación y Programación. 
Director de Vinculación Metropolitana. 
Director Técnica. 
Director de Área de Seguimiento y Evaluación. 
Técnico Especializado. 
Auxiliar Administrativo. 
Abogado  
Secretaria 

1.6.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar los procesos necesarios de diagnóstico y análisis; que nos lleven a la creación 
de acciones y estrategias de gobierno, con objetivo de interés público y social; la 
implementación y diseño del PMD y del Programa Operativo Anual y su ejecución efectiva 
e integral. Donde la ciudadanía y gobierno, intervienen a razón de atender y dar solución 
a los problemas prioritarios del municipio. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

 Propone, al Presidente Municipal, las políticas, lineamientos y criterios que rigen 

el funcionamiento general de las áreas a su cargo. 

 Suscribe los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos 

que le son delegados o que le corresponden en los casos de que se encuentre 

obligado a suplir a otra autoridad. 

 Emite opiniones y rinde informes sobre los asuntos de su competencia; así como 

sobre aquellos que le sean encargados por el Presidente Municipal. 

 Ordena y firma las comunicaciones de los acuerdos de trámite; haciendo del 

conocimiento de sus subordinados las resoluciones o disposiciones emitidas 
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por el Presidente Municipal y/o el Ayuntamiento. 

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

    Establece mecanismos para propiciar la participación ciudadana en los 

programas de la Dependencia a su cargo, cuando así proceda. 

    Propone el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para la 

Dependencia   y Áreas a su cargo.  

    Proporciona la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le   
requieran  las   Dependencias  de   la   Administración  Pública Municipal,  

de acuerdo con las políticas y normas establecidas para tal efecto por el 
Ayuntamiento. 

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

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

    Delega   facultades   a   sus   subordinados,   dentro   del   marco   de   su  

 competencia y atribuciones. 

 Propone al Presidente Municipal, las modificaciones a la organización, estructura  

administrativa,  plantillas  de  personal,  facultades  y  demás aspectos que 

permitan mejorar el funcionamiento de la Dependencia y Áreas a su cargo. 

    Formula y pone a consideración del Presidente Municipal, los proyectos de 

manuales de organización y procedimientos de la Dependencia a su cargo, 

coordinándose con el área que corresponda y con sujeción a las normas y  

lineamientos que se determinen. 

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

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

     Propone  al  Presidente Municipal, cuando  así  proceda, la  creación  o 

modificación de las disposiciones jurídicas que regulan el ámbito de su 

competencia para el mejor desempeño de sus funciones. 

    Propone   la   contratación,   desarrollo,   capacitación,   promoción   y  adscripción 
del personal a su cargo, conjuntamente con la Dirección de Recursos 
Humanos. 

    Participa en los casos de sanción, remoción y cese del personal bajo su  mando, 
de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, las condiciones generales de 
trabajo, y las normas y lineamientos que emita la autoridad competente.  Autoriza 
y tramita ante la Coordinación General de Administración e Innovación  
Gubernamental, el otorgamiento de licencias de trabajo que solicite el personal a 
su cargo. 
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 Vigila el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás  

disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia. 

 Interviene  en  los  juicios  y  trámites  legales,  en  los  que  se  encuentre    

involucrado  el  Gobierno Municipal,  cuando  sea  señalado  como  autoridad 

responsable.

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

 Expide certificaciones de constancias de los expedientes o documentos, en su 

poder y relativos a los asuntos de su competencia, de conformidad con las leyes 

aplicables. 

 Vigila  e  implementa  en  las Direcciones Áreas  y  Departamentos  a  su  cargo,  

las medidas necesarias para evitar y prevenir el robo, pérdida o extravío de los 

recursos materiales asignados, de acuerdo a las disposiciones y demás 

ordenamientos legales dispuestos para tal efecto. 

 Las  demás  que  le  sean  determinadas  en  las  disposiciones  legales 

aplicables. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 

  Organiza en coordinación con el Ayuntamiento, la consulta popular para la 
planeación democrática y sistematizar las propuestas y demandas de la 
ciudadanía en el Plan de Desarrollo Municipal. 

  Articula los planteamientos de los planes y programas de desarrollo de los 

distintos niveles: federal, estatal, regional y comunitario con el Plan de desarrollo 

Municipal. 

    Establece, consolida y mantiene un sistema permanente de participación 

responsable y democrática de los sectores público, social y privado en la 

planeación a corto, mediano y largo plazo del desarrollo municipal. 

  Promover la concertación de acuerdos y mecanismos de cooperación y 

colaboración  entre   los   sectores   gubernamental,  social,   y   privado, 

orientados a logro de los objetivos establecidos en el Plan municipal y a 
los  objetivos  para  en  el  mediano  y  largo  plazo  del  desarrollo  del 

Municipio. 

  Establece los mecanismos de seguimiento a la demanda ciudadana y la 
respuesta de las diferentes instancias de Gobierno. 

  Acuerda el establecimiento de las comisiones, las cuales actuarán como 

instancias auxiliares de la Dirección General de Políticas Públicas. 

    Dirige  el   proceso  metodológico  para   la   planeación,  diseño  y 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y del Programa Operativo 
Anual (POA); procurando su inserción y congruencia con los planes regionales y 
metropolitanos y del Plan Estatal de Desarrollo. 

  Convoca y coordina los talleres de planeación, para la elaboración y ejecución 
del PMD y del POA; en los que participan todas las Dependencias Municipales. 

  Evalúa y da seguimiento a las obras y acciones de las Dependencias, en el 
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cumplimiento del PMD y del POA. 

 Coordina  la  elaboración  y  presentación  del  documento  con  el  Plan Municipal 

de Desarrollo para someterlo a la consideración del Ayuntamiento. 

  Promueve la participación de la comunidad en el desarrollo integral del Municipio, 
en coordinación de las Dependencias Municipales, Estatales, Federales y 
Sociedad en general. 

  Participa  en  el  diagnóstico  de  la  problemática  y  potencialidades 
municipales, así como en la definición y promoción de proyectos y acciones; 
procurando que su realización contribuya al bienestar y desarrollo social general. 

  Fortalece  la   capacidad  administrativa  del   Municipio,  mediante  la promoción 

y participación en programas estatales y federales, en los términos que 

acuerde el Ayuntamiento con el Gobierno del Estado. 

  Participa en el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos, que se 
realicen con inversión pública y privada, para el desarrollo municipal. 

  Propone  a   los   Ejecutivos  Federal,  Estatal   y   Municipal,  criterios  de 

orientación de  la  inversión,  gasto  y  financiamiento para  el  desarrollo 

municipal; incluyendo propuestas normativas para  control  de  obras  y acciones. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción requerida 
para el puesto: 

Licenciatura                             

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 

Municipales, manejo de equipo de cómputo, paquetes de Office 

(Word, Excel, PowerPoint, Publisher, etc.), paquetería de 

software contable, redacción y ortografía. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Administración Pública Municipal. 

Años de experiencia: 2 años 

3.3.CAPACIDADES: (Habilidades, destrezas, y valores) 

Habilidades de : Valores : Destrezas 
Análisis Honestidad Manejo de equipo de cómputo 

Percepción Lealtad Manejo de programas de cómputo 

Comprensión Responsabilidad Manejo y control de personal 

Solución de problemas Compromiso  

Trabajo en equipo Institucionalidad  

Trabajar bajo presión Solidaridad  

Liderazgo Imparcialidad  

Iniciativa Respeto  

Calidad en las tareas  Igualdad  

Vocación de servicio   
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3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad:  30 años 

Esfuerzo 
físico 
necesario 

El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 
características del puesto  

Esfuerzo 
mental  

El trabajo exige esfuerzo mental   intenso y constante, por razón del 
puesto. 

3.5.RESPONSABILIDADES 

  Al  separarse  del  Cargo  deberá  entregar  las  oficinas  de  acuerdo  al 

procedimiento que para tal efecto se lleve a cabo. 

  Es  responsable  de  los  bienes  bajo  su  resguardo,  que  obren  en  el 

inventario registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 

    La calidad de su trabajo. 

    Los recursos económicos asignados. 

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

momento a la normatividad correspondiente. 

    El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

   La información confidencial, que maneja. 

3.6.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad para viajar:        Si                    Horario de trabajo:    
Abierto Conforme a las            
necesidades de la Dependencia 

OBSERVACIONES: 

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

  Director de Área: 

Codigo: 1.1. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Director de Área. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Directivo               

1.3.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Planeación y Programación 
Dirección de Vinculación Metropolitana. 
Dirección Técnica. 
Dirección de Área de Seguimiento y Evaluación.  

1.4.JEFE INMEDIATO: Director General de Políticas Públicas.  

1.5.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN: 

Jefe de Departamento de Planeación y Programación. 
Secretaria.  
Técnico Especializado  
Auxiliar Técnico 
Auxiliar Administrativo 

1.6.NÚMERO DE PLAZAS: 4 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Programar,  supervisar y evaluar las actividades generales en la formulación de programas 
y proyectos para la planeación del desarrollo municipal e infraestructura a la obra pública 
del municipio a través de la coordinación y ejecución de los comités y Mesas de Trabajo 
ciudadanas, de  la Gestión y seguimiento de evaluaciones externas e internas a los 
programas sociales; así como la coordinación del Programa Operativo Anual y Plan 
Municipal de Desarrollo  durante la Gestión Municipal. 
 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

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

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

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

    Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo. 

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

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

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

continua. 

    Supervisa las actividades técnicas - administrativas de la Dirección. 

    Asiste a reuniones de trabajo. 

  Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y del 
estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el Director 
General. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 

Director de Planeación y Programación. 

    Realiza  la   planeación,  programación  y   seguimiento  del   Programa 
Operativo Anual. 

    Realiza el seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

    Coordina la ejecución de los proyectos de programas federales en el 
Municipio. 

  Realiza la  planeación y  programación de los  subcomités y  mesas de 

trabajo. 

 Coordina que participen las áreas del Ayuntamiento para elaborar el proyecto de 

presupuesto de egresos y programas operativos anuales. 

    Coordina las mesas de trabajo.     

       Coordina actividades con entidades municipales, estatales y federales. 

 

Director de Vinculación Metropolitana. 

 Analizar e identificar propuestas de atención y/o asuntos de su competencia 

 Coordinar mesas interinstitucionales para el seguimiento y cumplimiento de las 

acciones de la coordinación general y vinculación metropolitana. 
 Identificar y estructurar los componentes de proyectos en el ejercicio de 

atribuciones de las dependencias municipales en cuestiones metropolitanas. 

 Dar seguimiento a los proyectos propuestos e informar Director General. 

 Promover proyectos de alcance interinstitucional. 
 
Director Técnico. 

  Diseña proyectos específicos de desarrollo, dirigidos a fortalecer rubros de la obra 
pública Social. 

    Coordina   la   operación  del   Sistema   de   Información  Geográfica  y 

Estadística Municipal. 

    Atiende los requerimientos del Director General. 

 Elabora, establece y coordina los proyectos instaurados en el POA 
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 Gestiona en coordinación con sus departamentos los mecanismos necesarios para 
atender y dar respuesta a las peticiones de obra pública social. 

    Realizar  supervisiones  de  campo  a  las  obras  del  Programa  Operativo 
Anual. 

    Representa institucionalmente al Gobierno Municipal ante la UTEA. 

    Supervisa la cartografía, verificando el desarrollo de infraestructura social, a fin      

de atender las zonas zap, en los proyectos o programas establecidos en el POA. 

    Atiende a los presidentes de colonos. 

    Revisa y contesta oficios con temas de obra pública social. 

 Analiza proyectos, tanto los que se elaboran en el Ayuntamiento, como los que            
se le asignan en su participación en el COPLADEREG, para determinar su    
viabilidad. 

  Elaborar proyectos para ingresarlos dentro del Programa HABITAT. 
 
Director de Área de Seguimiento y Evaluación. 

 Encargado de coordinar y asesorar proyectos y programas encomendados por la 

dirección General. 

 Responsable del Programa Anual de Evaluación;  

 Coordinar la implementación y diseño de programas para la evaluación de la 

Gestión Pública; por lo que establece las dimensiones de la evaluación, así como 

los elementos a desarrollar y los costos a presupuestar.  

 Aplicar los instrumentos y mecanismos para la Evaluación y Seguimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo, Programas Operativo Anual; así mismo,  la ejecución de  

proyectos que forman parte del POA. 

 Elabora, establece, ejecuta y registrar las evaluaciones correspondientes a los  

diversos Programas Sociales promovidos por el Gobierno Municipal. 

 Realiza reuniones de seguimiento para las evaluaciones a los programas sociales 

federales. 

 Presentar resultados de las evaluaciones en sus tres niveles. (Interna, Programas 

sociales y programas federales); 

 General planes de mejora necesarios apoyando y generando herramientas de 

apoyo que motiven el desarrollo institucional de las dependencias en general. 

 Diseñar metodologías o implementarlas para obtener información necesaria para 

realizar los informes de Gobierno. 

 Construcción y coordinación de Documento Informe Anual de Gobierno. 

  Atender al público en general que soliciten o requieran de asesoría. 
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3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción requerida 
para el puesto: 

Licenciatura                               

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Disposiciones de orden legal Federales, Estatales y 

Municipales, manejo de equipo de cómputo, paquetes de Office 

(Word, Excel, PowerPoint, Publisher, etc.), paquetería de 

software contable, redacción y ortografía, exactitud de lecturas y 

registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Administración Pública Municipal, manejo y administración de 
recursos humanos y financieros 

Años de experiencia: 2 años 

3.3.CAPACIDADES:  

Habilidades de : Valores : Destrezas 
Análisis Honestidad Manejo de equipo de cómputo 

Percepción Lealtad 
Manejo de programas de cómputo 

Comprensión Responsabilidad 

Solución de problemas Compromiso Uso de herramienta de trabajo 

Trabajo en equipo Institucionalidad  

Trabajar bajo presión Solidaridad  

Liderazgo Imparcialidad  

Iniciativa Respeto  

Calidad en las tareas y 
servicios 

Igualdad  

Vocación de servicio   

   

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad:  25 años 

Esfuerzo físico 
necesario 

El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 
características del puesto  

Esfuerzo mental  El trabajo requiere un esfuerzo mental normal. 

3.5.RESPONSABILIDADES 

  Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo a los 

procedimientos, que para tal efecto se lleve a cabo. 

    Es  responsable  de  los  bienes  bajo  su  resguardo,  que  obren  en  el inventario         

      registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal. 

    La calidad de su trabajo. 

    Los recursos económicos asignados. 

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

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

Desarrollo. 

    La información confidencial, que maneja. 

 

3.6.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si Horario de trabajo: 
Abierto Conforme a las 
necesidades de la dirección 
área 

OBSERVACIONES: 

Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su cargo, y 
garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los pronunciamientos y 
criterios institucionales, así como a lineamientos y disposiciones de orden legal. 
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PERFIL DE PUESTOS 
Jefe de Departamento:  

Codigo: 1.3. 

 

 
 

Revisión: 0  
 

Fecha :  

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Control - técnico 

1.3.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Departamento de Planeación y Programación. 
Departamento del Sistema de Información Geográfica y 
Estadística Municipal. 
Departamento Técnico. 

1.5.JEFE INMEDIATO: Director de Área. 

1.5.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN: 

Técnico Especializado. 
Auxiliar Técnico. 

1.6.NÚMERO DE PLAZAS: 3 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Dirigir las acciones del  Departamento, a  través de la administración de los recursos 
humanos, materiales y  técnicos; asignados, para garantizar que las actividades 
desarrolladas contribuyan al cumplimiento y desarrollo de los planes y programas 
establecidos para su Dirección. 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

  Elabora  el  calendario de  actividades de  acuerdo a  los  programas y 

proyectos de trabajo asignados. 

    Asigna responsabilidades a sus subordinados. 

    Supervisa el desempeño del personal a su cargo. 

    Elabora reportes generales. 

    Coordina reuniones de trabajo con su personal. 

    Atiende a las comisiones encomendadas por sus Superiores. 

  Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances en 

el cumplimiento de objetivos del Departamento. 

    Verifica   los    informes   de    actividades   del    personal   asignado   al 
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Departamento. 

    Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos. 

    Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores. 

    Revisa y valida documentos. 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 

Departamento de Planeación y Programación. 

  Proporciona las herramientas para la sistematización de las información que 

se general. 

    Realiza el control y seguimiento de los programas. 

    Control y seguimiento de las mesas de trabajo. 

    Revisar registros de no propiedad y todo tipo de dato personal. 

    En ocasiones se elaboran datos cartográficos cuando se es requerido. 
 
 Departamento del Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal 
(SIGEM). 

  Establece  mecanismos  para  la  recopilación  de  información  sobre  la 
infraestructura y los servicios en el municipio. 

    Clasifica la información recopilada. 

    Digitaliza la información en el sistema. 

    Elabora un análisis territorial, con los datos obtenidos. 

    Elabora mapas temáticos e Impresión de planos generales de territorio 
municipal. 

    Presenta de información a las áreas involucradas. 

  Coordina  y  m o n i t o r e a  la  actualización  de  información  por  parte  de  

las  áreas involucradas al sistema PLANEA Tlaquepaque. 

 Coordina y apoya en la capacitación técnica de actualización para el personal 
general del gobierno municipal para sistema PLANEA.  

 
Departamento Técnico. 

   Verificar las condiciones actuales de infraestructura; 

 Revisión de presupuestos de obra pública social; Analizando las obras de         
infraestructura, para su ejecución y aprobación en el Programa Operativo Anual 
para su aprobación; 

  Supervisa y controla el desarrollo de las obras de infraestructura social. 

 Analizar los criterios de elegibilidad de las obras de infraestructura para que sean      
incluidas en el Programa Operativo anual. 

   Formalización de documentos, para recepción de obra. 

 Planeación, coordinación y seguimiento de cursos y talleres para el 
desarrollo de la sociedad en zonas zap (Zonas de atención prioritaria). 

  Coordina   las   actividades   de   seguimiento   con   las   Dependencias 
involucradas en el proyectos de obra. 

 Resguardar documentación original de las obras aprobadas (Expediente técnico) 
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 Recibir y resguardar los documentos de la conformación de comités vecinales y 
actas de entrega y recepción de obra. 

 Seguimiento y verificación de los avances de obra (Seguimiento al desarrollo de   
las obras de infraestructura), recabar las firmas correspondientes y canalizar a la 
Tesorería Municipal. 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción requerida 
para el puesto: 

Licenciatura / Pasante         

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de equipo de cómputo, paquetes de Office (Word, 

Excel, PowerPoint, Publisher, etc.), paquetería de software 

contable, ortografía, redacción, lecturas y registros. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Jefe de Departamento 

Años de experiencia: 1 año 

3.3.CAPACIDADES:  

Habilidades de : Valores : Destrezas 
Análisis Honestidad Manejo de equipo de cómputo 

Percepción Lealtad Manejo de programas de cómputo 

Comprensión Responsabilidad Uso de herramienta de trabajo 

Solución de problemas Compromiso  

Trabajo en equipo Institucionalidad  

Trabajar bajo presión Solidaridad  

Liderazgo Respeto  

Iniciativa Igualdad  

Calidad en las tareas y 
servicios 

  

Vocación de servicio   

   

   

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 25 años 

Esfuerzo físico 
necesario 

El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 
características del puesto; 

Esfuerzo mental  El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 
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3.5.RESPONSABILIDADES 

    El mobiliario y equipo asignado. 

    La calidad de su trabajo. 

    El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

            La información confidencial, que maneja. 

 
 

3.6.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

             Si     Horario de trabajo: 
Depende de las necesidades 
que requiera el área. 

OBSERVACIONES: 

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

  Abogado:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Abogado  

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Analítico: 

1.3.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General de Políticas Públicas. 

1.4.JEFE INMEDIATO: Director de General de Políticas Públicas. 

1.5.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN: 

Ninguno. 

1.6.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 Brindar análisis y/o estudio, sobre la interpretación y aplicación de la normatividad, dando 
validez legal a los actos que se deriven del  ejercicio de facultades y atribuciones lógicas 
de la Dirección General de Políticas Públicas; así como, proponer los protocolos que 
cuiden los tiempos y las formas en cuanto a la instalación  del comité y sus mesas de 
trabajo, establecidas para obtener la información necesaria en la elaboración de los 
instrumentos de Planeación, que son: Plan Municipal de Desarrollo, Programas 
operativos Anuales y en su caso Proyectos Específicos de Desarrollo.  

 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 
 

 Controla la documentación derivada de los asuntos a su cargo. 

    Organiza la documentación en expedientes. 

    Actualiza expedientes, según el avance en cada uno. 

  Elabora  reportes  de  avances  de  los  asuntos  a  su  cargo  y  de  las 

actividades realizadas. 

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

      cargo. 

  Establece contacto con los Organismos, Dependencias e Instituciones, 
relacionadas con la atención y seguimiento de los asuntos en los que se 
involucre al Gobierno Municipal y a sus funcionarios, dentro de sus 
competencias. 
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    Elabora oficios relacionados con el seguimiento y atención de los asuntos 

asignados. 

Representa institucionalmente al Gobierno Municipal, cuando se le indique.  

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

  Colabora con el Director General y Director de Área en la elaboración de proyectos 
de dictámenes para aprobación del Ayuntamiento, estableciendo los 
fundamentos legales de los mismos. 

              Analiza el reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, para elaborar 
       propuestas de modificaciones al mismo. 

  Participa  en  la  instrumentación  de  Convenios  para  el  desarrollo  y 
fortalecimiento municipal, en colaboración con Dependencias Estatales y 
Federales,   procurando   su   congruencia  con   el   Plan   Municipal   de 
Desarrollo. 

  Elabora propuestas normativas para el control de obras y acciones, que 
contengan criterios de orientación para el manejo de  inversiones, gastos y 
financiamientos para el desarrollo municipal. 

  Elabora y Revisa  contratos,  convenios necesarios para la prestación de servicios 

específicos que coordina y están dentro de la competencia de la Dirección 

General de Polít icas Públicas  

 Participa en la revisión y actualización de la normatividad general (leyes,  

reglamentos  y  lineamientos,  para determinar las facultades y atribuciones del 

Gobierno Municipal). 

Elabora dictámenes de seguimiento y evaluación sobre el avance en el 

cumplimiento de los programas, establecidos por el Plan Municipal de 

Desarrollo, para cada una de las Dependencias. 
 

 

  
 
 3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción requerida 
para el puesto: 

Licenciatura                           

Conocimientos 
adicionales del puesto: 

Conocimiento de procedimientos, herramientas, métodos y su 
respectivo manejo, exactitud en lecturas y registros.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos 
similares: 

Elaboración y revisión de contratos y convenios, análisis de 
normatividad pública general.  

Años de experiencia: 1 año 
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3.3.CAPACIDADES:  

Habilidades de : Valores : Destrezas 

Análisis Honestidad Manejo de equipo de cómputo 

Percepción Lealtad Manejo de programas de cómputo 

Comprensión Responsabilidad Uso de herramienta de trabajo 

Solución de problemas Compromiso  

Trabajo en equipo Institucionalidad  

Trabajar bajo presión Solidaridad  

Liderazgo Respeto  

Iniciativa   

Calidad en las tareas y 
servicios 

  

Vocación de servicio   

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 25 años 

Esfuerzo físico 
necesario 

El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 
características del puesto;  

Esfuerzo 
mental  

El trabajo exige esfuerzo mental normal y constante. 

3.5.RESPONSABILIDADES 

  La  correcta aplicación de  las  Leyes y  Reglamentos en  la  atención y 

respuesta de los asuntos a su cargo. 

    Conservar la confidencialidad de la información en su poder. 

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

    Desempeñar éticamente su trabajo. 

El equipo y mobiliario bajo su resguardo. 

 

3.6.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

Si Horario de trabajo: 9:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 

Las funciones a desarrollar en este puesto, requieren del ocupante de ingenio e Iniciativa, 
para la identificación de alternativas de solución, y de precisión, para la interpretación y 
aplicación de las Leyes y Reglamentos que se apliquen en cada situación. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Técnico Especializado:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Técnico especializado. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Administrativo –Técnico - Operativo 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección General de Políticas Públicas. 
Dirección Técnica. 
Dirección de Planeación y Programación 
Dirección de Vinculación Metropolitana. 
Departamento del Sistema de Información Geográfica y 
Estadística Municipal (SIGEM). 
Departamento Técnico. 
Dirección de Seguimiento y Evaluación 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Director General de Políticas Públicas. 
Director de Área 
Jefe de Departamento. 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN AL PUESTO 
DESCRITO: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 10 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Brindar   apoyo   técnico – administrativo en   la   elaboración   y   desarrollo  de   programas, 
lineamientos y estrategias que faciliten el desarrollo de las actividades y áreas inertes a 
las áreas de adscripción; así como también, dar soporte  logístico y operativo, además de 
supervisión general en el seguimiento del desarrollo del Programa Operativo Anual que 
coordina la Dirección General de Políticas Públicas. 
 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

  Participa en el proceso de planeación de los Programas y actividades a 

desarrollar por la Dirección General y las direcciones de Área. 

  Participa  en  la  instrumentación  de  controles  e  indicadores,  para  la 

medición  del  cumplimiento de  objetivos, durante  el  desarrollo de  las 

actividades. 

  Elabora manuales y documentos informativos con datos técnicos, en los que 
se establezcan procedimientos y lineamientos para la ejecución de tareas. 
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  Analiza y  modifica procesos específicos, para el  mejoramiento de  los 

mismos. 

    Elaboración de informes de actividades. 

    Elabora y actualiza formatos. 

    Apoya durante el desarrollo de las mesas de trabajo. 

    Asiste a los cursos de actualización y capacitación. 

  Solicita información y trabaja en coordinación con otras Dependencias, para el 
adecuado desarrollo de sus actividades. 

    Recibe, captura y tramita solicitudes de apoyo. 

  Elabora  estudios  socioeconómicos para  solicitantes de  apoyos  de  los 

programas. 

    Proporciona información acerca de los programas de apoyo, solicitudes y 
            Trámites, que proporciona la Dirección General de Políticas Públicas. 

 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

 
Dirección General de Políticas Públicas. 
 

 Elabora presentaciones para las reuniones y mesas de trabajo. 

 Apoya en la búsqueda de información. 

 Control de archivo  

 Control de correspondencia de la Dirección General 

 Control de agenda del Director General 

 Elaboración de requisiciones de material de limpieza y papelería 

 Administra Fondo revolvente 

 Apoyar y dar   mantenimiento   preventivo   y   correctivo   al   equipo   de cómputo. 

 Proporciona  mantenimiento  a  la  red  interna  y  soporte  técnico  a  los 

Usuarios de la misma. 

 Instala y actualiza programas de software. 

 Periódicamente, respalda la información de la Dependencia y en general 

 Coordinarse con el Director para integrar  las metas de la Dirección General. 
 

Dirección Técnica y/o Departamento Técnico. 
 

 Apoya en la construcción de proyectos para la aplicación de los recursos designados a 
través del programa HÁBITAT. 

 Ubica las obras del Programa Operativo Anual. 

    Integra la información básica sobre la infraestructura municipal. 

    Analiza la infraestructura municipal 

  Identifica las necesidades municipales de infraestructura, para contribuir a 

ordenamiento del desarrollo urbano. 

 Realiza visitas de verificación a las colonias o sectores proyectadas parea desarrollo de 

infraestructura pública social. 

 Apoya en la revisión de presupuestos de obra y recabar evidencia de proyectos o 

programas ejecutados. 
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 Apoyar en la elaboración formatos de entrega de obra para la iniciativa y controles 

presupuestales. 

 Registro de información en plataformas  digitales estatales y federales de proyectos 

ejecutivos aprobados para su ejecución. 

 Coordinación con la tesorería municipal a fin  de realizar los procesos necesarios 

para el financiamiento de los proyectos ejecutivos aprobados. 

 Registro y control de folios asignados por proyectos 

 

Dirección de Planeación y Programación. 

 Apoyo general en la elaboración del presupuesto anual del gobierno municipal y 

sus dependencias. 

 Elaboración de formatos necesarios para el establecimiento del Programa 

Operativo Anual 

 Capacitar al personal del gobierno municipal para elaborar y estructurar los Poas 

de cada una de sus áreas. 

 Organizar información estadística, a través de informes institucionales 

 Captura y registro de información pública municipal por el instituto nacional de 

acceso a la información (INAI). 

 Elaboración de oficios. 

 Apoyo en el seguimiento de la planeación y ejecución del programa operativo 

anual. 

 Apoya en el desarrollo de indicadores generales de gestión, eficiencia y calidad en 

cuanto a los POAS elaborados por las dependencias y sus direcciones de área. 

 Responsable del control y ejecución de los trámites para los pagos respectivos 

conforme a contratos o convenios instaurados por la dirección general de políticas 

públicas ( FISM, FORTAMUN, HABITAT, PAGO PARA LAS AUDITORIAS POR 

EXTERNOS,..). 

  Registro de información en sistema Sedesol (MIDS); así como los cuadrantes en 

relación de obras que integran el programa. 

 Recabar información necesaria para el llenado de indicadores trimestrales en el 

sistema SFU del portal de la SHCP. 

 Informar a la Unidad de Transparencia para la actualización de la página en el 

tema de cuadrantes del FISM DF. 

 Enlace directo y control respecto a las cuentas con SEDESOL Y SHCP. 

 

Dirección de Vinculación Metropolitana. 
 

 Revisión y seguimiento de correspondencia. 

 Atención al público en general del Municipio. 

 Apoyar en la revisión para identificar los componentes de proyectos impactos 

metropolitanos inertes a la dirección. 
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 Elaborar fichas técnicas de sesiones y mesas de trabajo metropolitano. 

 Asistir a reuniones de interés y cuestiones de vinculación metropolitana. 

 Apoyar en todo lo referente al proyecto de vinculación IMEPLAN. 

 Apoyar en la coordinación de propuestas a las iniciativas de colaboración y grupos de 

trabajo  de la asociación metropolitana de Guadalajara y dar seguimiento a los proyectos 

estratégicos de la dirección general.  

Departamento del SIGEM 

 

 Digitaliza los datos obtenidos del análisis territorial para la actualización de los 

mapas base de la infraestructura municipal. 

 Apoya en la operación y control del Sistema de Información Geográfica y 

 Estadística Municipal. 

 Actualiza la información geográfica. 

 

 

Dirección de Seguimiento y Evaluación 

 

 Control y manejo de correspondencia  

 Control de archivo 

 Registro de información en sistemas 

 Análisis de información para la evaluación de resultados 

 Apoyar en la elaboración y ejecución de programas de evaluación y seguimiento de las 

dependencias y sus direcciones. 

 Elaboración de reporte e informes 

 Apoyar en la elaboración de planes de mejora, encaminados para el óptimo desarrollo 

institucional de las dependencias. 

 Colaborar en la elaboración y desarrollo de proyectos 

 Asistir a reuniones generales de trabajo. 
 Elaboración de formatos administrativos 
 Atención y trato con público en general 
 Apoyar en la construcción de informes ejecutivos. 

 

 
3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción requerida 
para el puesto: 

Bachillerato Técnico, licenciatura,… 

Conocimientos 
adicionales del puesto: 

Manejo de equipo de cómputo, paquetes de Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Publisher, etc.), programas de diseño como AUTOCAD, 
redacción, ortografía, lecturas, selección y registros. 
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3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en puestos 
similares: 

Elaboración y revisión de proyectos y análisis conforme a temas de 
interés del área de adscripción; supervisión y control de tareas 
específicas conforme a la necesidad del área. 

Años de experiencia: 1 año 

3.3.CAPACIDADES:  

Habilidades de : Valores : Destrezas 

Análisis Honestidad Manejo de equipo de cómputo 

Percepción Lealtad Manejo de programas de cómputo 

Comprensión Responsabilidad Uso de herramienta de trabajo 

Solución de problemas Compromiso  

Trabajo en equipo Institucionalidad  

Trabajar bajo presión Solidaridad  

Liderazgo Respeto  

Iniciativa Igualdad  

Calidad en las tareas y 
servicios 

  

Trato con el publico   

Vocación de servicio   

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 21 años 

Esfuerzo físico 
necesario 

El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las características del 
puesto.  

Esfuerzo mental  El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal constante. 

3.5.RESPONSABILIDADES 

 La calidad del trabajo que desempeña. 

 El mobiliario y equipo asignado. 

 El manejo de información confidencial propia del área de adscripción. 

3.6.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad para 
viajar: 

                  No Horario de trabajo: 9:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 

El trabajo que se realiza en este puesto obedece a lineamientos establecidos y la elaboración de 
proyectos; por lo que, solo exige interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones recibidas. No 
requiere tomar decisiones importantes. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Auxiliar Administrativo:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Administrativo - Operativo 

1.3.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección General del Políticas Públicas. 
Jefatura Departamento Técnico 

1.4.JEFE INMEDIATO: 
Director General 
Jefe de Departamento 

1.5.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN: 

Ninguno. 

1.6.NÚMERO DE PLAZAS: 2 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Apoyar en funciones administrativas y coadyuvar en las tareas generales a fin de generar 
los resultados inertes del área. 
 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

    Auxilia en la elaboración, trascripción y revisión de  Acuerdos. 

  Lleva control de la documentación a su cargo. 

    Colabora en la integración de expedientes y anexos. 

    Apoya en la elaboración de informes. 

    Da seguimiento a los asuntos relacionados con la Dirección y departamento. 

    Realiza gestiones con Dependencias y Ciudadanía. 

 Apoya en actividades de mensajería. 
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   3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

 
Bachillerato               

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de equipo de cómputo, paquetes de Office (Word, Excel, 
PowerPoint,  etc.), redacción, ortografía, exactitud de cálculo, 
mediciones y selección. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Auxiliar Administrativo, atención al público, gestión y seguimiento 
de trámites, elaboración de informes de actividades 

Años de experiencia: 6 meses 

3.3.CAPACIDADES:  

Habilidades de : Valores : Destrezas 

Vocación de servicio Honestidad Manejo de equipo de cómputo 

Comprensión Lealtad Manejo de programas de cómputo 

Trabajo en equipo Responsabilidad Uso de herramienta de trabajo 

Iniciativa Puntualidad  

Calidad en las tareas y 
servicios 

Compromiso  

Trato con el publico Solidaridad  

 Respeto  

 Igualdad  

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 20 años 

Esfuerzo físico 
necesario 

El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 
características del puesto;  

Esfuerzo 
mental  

El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 

3.5.RESPONSABILIDADES 

 

 La calidad del trabajo que realiza. 

  La  confidencialidad de  la  información que  se  genere en  el  área  de                       

adscripción, y a la que tenga acceso. 

     El uso adecuado del mobiliario y equipo de trabajo bajo su resguardo. 
La información que proporcione. 
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3.6.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

            No Horario de trabajo: 9:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 

Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el Superior jerárquico, sin 
embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos que así se le indique. 
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PERFIL DE PUESTOS 

  Auxiliar Técnico:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Técnico. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Operativo - Técnico 

1.4.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 
Dirección Técnica. 
Dirección de Vinculación Metropolitana. 

1.5.JEFE INMEDIATO: 
Jefe de Departamento 
(Técnico Especializado) 

1.6.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN: 

Ninguno. 

1.7.NÚMERO DE PLAZAS: 4 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

Colaborar en el levantamiento de la información referente a la infraestructura y servicios 
del Municipio, para la actualización de los datos contenidos en el Sistema de Información 
Geográfica y Estadística Municipal. 
 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 

    Elabora oficios. 

    Elabora tarjetas informativas. 

    Elabora reportes para llevar control de documentos realizados. 

  Realiza los asuntos que le sean encomendados por su superior jerárquico. 

    Proporciona información referente a las actividades de su área. 

    Registra y archiva documentación. 
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2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 

Dirección Técnica. 

 

    Participa en la supervisión de la ejecución de los proyectos que realiza la  
      Dirección General de Políticas Públicas. 

    Valida documentación para la gestión de trámites. 

    Elabora oficios e informes especiales y administrativos. 

  Realiza  trabajo  de  campo  para  la  actualización  de  la  información 

relacionada    con    la    infraestructura    del    Municipio,    los    servicios 

proporcionados, las características de las construcciones y usos suelo, etc. 

  Entrega y recibe documentación, relacionada con las obras y proyectos a cargo 
de la Dirección General de Políticas Públicas.  

 

 
  3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción 
requerida para el 
puesto: 

 
Bachillerato               

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de equipo de cómputo, paquetes de Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Publisher, etc.), destreza manual.  

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Atención al público, aplicación de encuestas y gestoría de 
trámites. 

Años de experiencia: 6 meses 

3.3.CAPACIDADES:  

Habilidades de : Valores : Destrezas 

Iniciativa Honestidad Manejo de equipo de cómputo 

Calidad en las tareas y 
servicios 

Lealtad Manejo de programas de cómputo 

Trato con el publico Responsabilidad Uso de herramienta de trabajo 

Solución de problemas Puntualidad  

Trabajo en equipo Compromiso  

Trabajar bajo presión Institucionalidad  

Vocación de servicio Solidaridad  

 Respeto  

 Igualdad  

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 20 años 

Estatura: No requerido 
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Esfuerzo físico 
necesario 

El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las        
características del puesto;  

Esfuerzo mental  El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal; 

3.5.RESPONSABILIDADES 

    La calidad del trabajo que desempeña. 

    La exactitud de la información que recaba y actualiza. 

  La confidencialidad de la información que maneja y a la que tenga acceso. 

  El  adecuado  mantenimiento  y  uso  del  mobiliario  y  equipo  bajo  su 

resguardo. 

3.6.CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad 
para viajar: 

                 No Horario de trabajo: 9:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 

Las tareas de este puesto siguen una metodología indicada por el Superior, por lo que el 
ocupante utilizará su criterio cuando así se le indique. 
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PERFIL DE PUESTOS 

 Secretaria:  

 

Codigo:   

 

Revisión: 0  

Fecha :  

Pagina: 1 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

GENERALIDADES 

1.1.NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria. 

1.2.NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Analítico -Administrativo 

1.3.ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Vinculación Metropolitana. 

1.4.JEFE INMEDIATO: Director de Vinculación Metropolitana. 

1.5.PUESTOS QUE LE 
REPORTAN: 

Ninguno. 

1.6.NÚMERO DE PLAZAS: 1 

 
2.-DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

2.1.OBJETIVO DEL PUESTO 

 
La organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja en el 
área; así como de la atención directa con público en general. Aunado al manejo y control 
de la agenda del jefe inmediato.  
 

2.2.ACTIVIDADES GENERICAS 
  

 Redacta, captura y registra oficios. 

    Atiende los teléfonos y realiza llamadas. 

    Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área. 

    Organiza, controla y actualiza el archivo. 

    Realiza el registro y control de asistencias. 

    Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales. 

    Envía oficios a las Dependencias o Instituciones. 

    Proporciona información al público. 
 

2.3.ACTIVIDADES ANALITICAS 
 

 Atención directa al público en general (Personal y vía telefónica). 

  Elaboración de oficios conforme a las necesidades del área 

 Control de agenda 
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 Elabora informes generales del área. 

 Control de papelería de uso en el área 

 Fotocopia documentos 

 

3.-ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

3.1.ESCOLARIDAD Y/O GRADOS DE ESTUDIO 

Instrucción requerida 
para el puesto: 

Bachillerato                 

Conocimientos 
adicionales del 
puesto: 

Manejo de equipo de cómputo, paquetes de Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Publisher, etc.), redacción y ortografía. 

3.2.EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en 
puestos similares: 

Funciones administrativas generalmente 

Años de experiencia: 6 meses 
3.3.CAPACIDADES:  

Habilidades de : Valores : Destrezas 

Análisis Honestidad Manejo de equipo de cómputo 

Comprensión Lealtad Manejo de programas de cómputo 

Solución de problemas Responsabilidad Uso de herramienta de trabajo 

Trabajo en equipo Puntualidad  

Trabajar bajo presión Compromiso  

Iniciativa Institucionalidad  

Calidad en las tareas y 
servicios 

Solidaridad  

Trato con el publico Respeto  

Vocación de servicio   

   

3.4.REQUISITOS FISICOS 

Edad: 20 años 

Estatura: No requerido 

Esfuerzo 
físico  

El trabajo requiere un esfuerzo físico normal conforme a las 
características del puesto;  

Esfuerzo 
mental  

El trabajo requiere un esfuerzo mental  normal 

3.5.RESPONSABILIDADES 

 

 La calidad de su trabajo. 

  La confidencialidad de la información que se genere en el área y a la que 
tenga acceso. 

    El uso adecuado de su equipo de trabajo. 

    La información que proporcione al exterior. 
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3.6.CONDICIONES DE TRABAJO 
Disponibilidad 
para viajar: 

              No Horario de trabajo: 9:00 a 15:00 hrs. 

OBSERVACIONES: 

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